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Generosidad
o negociación
Barcelona

s recurre a
exterior esto
debu»

S ím b o l o
d e U n id a d
Con los 90, nace una nueva década
m arcada p o r la u nidad d e Europa.
Una nueva década q u e marca la
u n ió n d e la Caja d e A horros M unicipal d e
B ilbao y la Caja d e A horros Vizcaína.
T odo un futuro d e colaboración para su 
m ar esfuerzos y ofrecer a esta tierra una
m ayor calidad d e servicio.
Así nace BILBAO BIZKAIA KUTXA,
to d o un sím b o lo d e unidad.
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lankidetza-etorkizuna, ahaleginak batu
eta herri h oni zerbitzu-kalitate hobea
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El expresivo gesto de la mujer ante
la presión de los grupos

nacionalistas

¿Generosidad
o negociación?

«antiabortistas» en Pamplona, es
un evidente símbolo significativo de
la resolución con que muchas
mujeres de Euskadi y del Mundo
afrontan la resistencia que
determinados sectores integristas
ofrecen al pleno desarrollo social
de la mujer. P U N T O y H O R A
quiere prestar en este número una

r«c**oto
--*JS

especial atención al tema de las
reivindicaciones feministas.

Cartas

La esperanza de una solución
en 1990
a esperanza que las con

Pues ¿quién en M adrid o en

versaciones de Argel de

Gasteiz es capaz de pronunciar

1989 infundieron a los 500

tan solo la palabra autodetermi

presos políticos, al millar

nación sin que provoque un ca

de refugiados, de depor

taclismo? ¿Quién es capaz de

tados, a los hijos separados de

concretar en hechos el significa

sus padres, a las parejas sepa

do de esta palabra y de darle a

radas, a las numerosas familias

nuestra triste historia de estos úl

que sufren pena y desdicha, a

timos 25 años un desenlace fe

todo el pueblo vasco en general,

liz? Razón por la cual urge ce

el pacto de Ajuria-Enea ha que

lebrar dicha conferencia inter

rido ahogarla antes de nacer. El

nacional. En caso contrario, se

sabotaje de las conversaciones

¡ría hacia un callejón sin salida

de Argel no compromete la paz,

por ambas partes (la represión

pero la retrasa dolorosamente. El

para los más débiles, y para los

«bloque democrático» está do

más fuertes la humillación de una

minado por la peor de las pasio

represión anacrónica insoporta

nes. En el fondo, se puede pensar

ble para el resto de Europa y del

que hay quien prefiere la guerra

mundo).

a una paz negociada con los

Creemos que lo que tanto he

combatientes de la que no sería

mos ansiado y que se va a tratar

el primer beneficiario.

en los próximos días no ofenderá

Hoy en día existe una política
dispuesta a venderlo todo, inclu
so el honor y el sentido de la
seriedad. Se admite que la mayor
desgracia que padecemos en
todos los sentidos, es la lucha
armada, aceptada como un es
tado de hecho con el que no
queda más remedio que acomo
darse. Para ello, hay que inte
grarse al «bloque democrático»
muy ocupado en organizar una
situación de desgracia y retra
sando a épocas venideras la paz
tan deseada por todos.

la justicia de los pueblos. La in
justicia consiste en np ver en el
País Vasco más que a individuos
y en negar la posibilidad de la
existencia de un Estado Vasco.

trata?

De que España no se

desprestigie en el País Vasco ni
sea-sacrificada, y al mismo tiem

El sabe que estar preso
no es señal de derrota de la causa,
sino el precio necesario de su avance...
y sigue respirando al compás de la calle,
vibrando al trepidar de nuestro pueblo.
Un pueblo que resiste,
que no habrá que rendirse al mercenario,
ni habrán de arrepentirlo por la fuerza,
y hace que el noticiario
sea lo más parecido
a un buen parte de guerra.
Aquí,
hasta el rincón más negro
perdido entre los muros de la cárcel,
nos llegan los fragores del combate
y nos llega el cariño de los nuestros...
que jamás te olvidaron
han ocupado el puesto que dejaste vacío,
llenando las paredes con tu nombre
y el aire con el eco de tus armas.
Por eso,
aquí,
en el rincón más negro,
perdido entre los muros de la cárcel,
solo los derrotados están tristes.
Pero nosotros,
estamos bien seguros
de que VENCEREMOS.
Por eso no nos falta la alegría.

po el Pueblo Vasco disponga li
bremente de sus destinos. A
Francia

le

corresponde

desempeñar un papel esencial:

(Poesía enviada por Balmón a un ex-preso vasco
desde la cárcel de Carabanchel)

al haber conocido tantos proce
sos de liberación de pueblos,
debería, sin lugar a dudas, hacer

ranza permanece, frágil sí, pero

valer su experiencia en esta ma

viva. Pues en todos los países,

teria.

sea cual fuere el régimen, en

A raíz de lá negociación que se

tiempo de crisis siempre ha sido

prepara y que va a influir en

necesaria la intervención de un

nuestro futuro, los obispos del

genio o de una voluntad popular

País Vasco deberían proponer

colectiva. Es una*ley ineludible. A

que se rezara, se celebraran mi

falta de un De Gaulle en Madrid,

sas y novenas para que en esta

o de un Gorbatchef occidental,

búsqueda de la paz, los políticos

en la búsqueda de una solución

fueran iluminados y se desemba

negociada, si la propuesta de

razaran de posturas obcecadas.

féeó ta u ta n te l/etóalleó
EUSKAL SU K A LD A R ITZA
A U K ER A A U K ER A K O A
Ezkontzak - B anketeak - Bataioak
Aparkaleku haundia,
areto egokituak...
Alto Capuchinos, 9

Denis Langlois, de una conferen
Vasco pudiera concretarse...

Aquí,
en el rincón más negro
perdido entre los muros de la cárcel,
la sonrisa ilumina la cara
del revolucionario.

Un adversario implacable se nie
ga a abrir el debate. ¿De qué se

A pesar de todo, dicha espe

cia internacional sobre el País

Alegría
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G ALIZA

La trampa

T

res o cuatro días antes, Corcuera y

policial para el contencioso armado, lo qe

su representante en la Comunidad

el Ministerio del Interior ha querido es, una

Autónoma Vasca, Ramón Jaúregui,

vez más, intentar cargar sobre ETA la res

negaban cualquier tipo de iniciativa

ponsabilidad de una posible reactivación

destinada a renovar «el diálogo» con ETA,
de la lucha armada, después de la eviden

y apuntaban hacia los medios abertzales

cia de una nueva intransigencia sobre las

como inspiradores de las elucubraciones pe

aspiraciones de Autodeterminación. Tras el

riodísticas que abrían cabalas sobre una

debate de Gasteiz han quedado claras las

tregua de «fado» que presuponían nuevos

posibilidades puramente testimoniales de un

contactos secretos. Su argumentación, in

Parlamento sin eficacia real. Han quedado

cluía que «estas elucubraciones favorecen a

claros los sometimientos de algunos parti

ETA, que ha perdido su capacidad logísti

dos a un techo impuesto por la presión de

ca, y trata de satisfacer la presión de los

fuerzas extrañas al País, y la inutilidad de

presos, abriendo vanas esperanzas».
Ahora, ambos responsables de las FSE
en la Comunidad Autónoma Vasca, abren
camino a una nueva especulación con fe
chas añadidas: seis meses.
No sorprende que los comentaristas, no
advertidos sobre la estrategia de Interior,
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la vía institucional actual para alcanzar el
grado de reconocimiento soberano, a que
aspira la mayoría del Pueblo Vasco.
Corcuera, avisado por estas evidencias,
cuenta los minutos que el mensaje de Alcal
de, en París, le deja de margen para una
respuesta del Gobierno.

que está montada en sus previsiones sobre

Sin ánimo de cambiar de posición, lo me

las actuaciones de ETA en un continuo so

jor es recalcar de nuevo la «generosidad»

bresalto, hayan sacado algunas conclusio

del Gobierno ante la «Reinserción».

nes erróneas.

El plazo de seis meses es un añadido arti

Algunos de estos comentaristas insisten en

ficial, para que la opinión pública y los

los indicios de contactos secretos. Otros,

analistas, caigan en la trampa y asocien es

mejor intencionados, valoran una repentina

ta nueva improvisación a un intercambio de

marcha atrás del Gobierno, que prepara a

concesiones. Así, si como el Ministerio se

la opinión pública para un cambio de acti

presumía, ETA deja patente la gratuidad

tud a medio plazo.

de sus afirmaciones sobre el descenso de su

Pero lo cierto es que la «generosidad» de

capacidad logística, será «la responsable»

Corcuera tiene mayores dosis de maquiave

de romper una «nueva» oferta del Gobier-

lismo. Tercamente aferrado a la solución

no.

Miguel Castells, abogado de deportados vascos

«Felipe González ha inventado
con los deportados una nueva
figura jurídica»
La nueva figura jurídica
internacional del «deportado sin
documentación», concebida por el
Gobierno español, ha ofrecido en

L

a llegada de estos cuatro deportados

se mejorase algo su situación personal y hu

a Venezuela, y la disposición negativa

mana. En aquella ocasión el propio Parla

que el Presidente Balaguer ha hecho

mento de Ecuador discutió la actuación del

pública para las peticiones de extradi

•Ministro de la Gobernación, al que se le hacía

ción que el Gobierno español ha presentado
responsable de las infracciones cometidas

las últimas semanas una vertiente

contra algunos de los actuales «residentes» en

sobre los derechos humanos de los deporta

más favo rab le p ara cuatro

la República Dominicana, parecen augurar un

dos vascos. Este Parlamento decidió pedir al

deportados de Panamá que han

mínimo de respeto a los derechos humanos de

Presidente Febres Cordero la dimisión de su

algunos de esos deportados, y un proceso

Ministro, y aunque no consistió en dimitirlo, la

favorable a la implantación de la vergüenza

situación obligó al propio Ministro a renunciar

capital panameña a Venezuela. Es

política en esos países, donde la influencia de

al cargo y abandonar el Gobierno.

la suerte. Otros deportados tienen

Madrid trata de dislocar a la práctica jurídica

que sufrir una situación de

basada en los acuerdos internacionales. Pero

conseguido su traslado desde la

semiencarcelamiento. Ningún
acuerdo o legislación internacional

para el abogado donostiarra la situación sigue
siendo confusa todavía. «Queda aún, mucho
camino para que el reconocimiento de los

contemplaba, hasta ahora, la

derechos jurídicos de estas personas sean

posibilidad de mantener a unos

ajustados a los tratados internacionales y a los

ciudadanos indocumentados, sin
posibilidad de moverse o buscar un
trabajo , sin saber, en realid ad , si
son presos sin causa, o personas
inexistentes p a ra los censos reales.
A caballo entre el desaparecido y
el preso, el largo b ra zo de la
represión les maneja desde M ad rid .
El abogado M iguel Castells tiene
que superar grandes dificultades

acuerdos sobre los derechos humanos suscri
tos por todos estos países».

—Miguel Castells, alejado de la
actividad política, ha asumido en
muchos casos la función exclusiva
de atender, como abogado, los ca
sos más difíciles y complicados que
se van produciendo en estos ya
amplios, colectivos de vascos dise
minados por centro y sudamérica.
—

Gestiones personales
—Para Miguel Castells la situación
de improvisación jurídica que tie
nen que soportar estos deportados
le obliga en muchos de los casos a la
gestión personal como único ele
mento que puede producir efectos
favorables para las condiciones
humanas en que se desenvuelve la
vida de estos deportados.
-El Gobierno español se ha inventado una
situación que por ahora se escapa de cual
quier ordenamiento jurídico, o tratado inter
nacional. El «status» de los deportados de

pende en cada caso de la arbitrariedad de los
«A mí me han llamado cuando se presen gobiernos. Son acuerdos secretos entre Felipe

p ara ofrecerles una simple

tan situaciones difíciles. Cuando se requieren

González, y el Presidente de cada Estado que

asistencia letrada que, sin

gestiones muy complicadas en las que se po

recibe a los deportados. Hay, por ejemplo,

em bargo, reconocen teóricamente

nen en juego intervenciones de terceras per

países como Cuba que exigen la conformidad

sonas que se merecen todo el respeto, y, en

del deportado para aceptar su entrada.

algunos casos, el agradecimiento. Intervine en

Otros, en cambio, admiten su entrada forzosa

Ecuador cuando Miguel Angel Aldana, pri

sin consultarles. No hay procedimiento judicial

Texto y fotos:

mero y Eugenio Etxebeste, después, se en

ni administrativo que regule estas situaciones.

Juan Manuel Idoyaga/Maite Calvo

contraban con las libertades muy restringidas.

Simplemente una llamada personal de Presi

Era una situación muy difícil. Y conseguí que

dente a Presidente, o a través de altos cargos,

todos los países del mundo.

que establecen las condiciones de aceptación
que luego se mantienen en secreto. Por eso
España influye mucho en cada situación par
ticular. Hay países en que se mantienen en
plena libertad, incluso con carta de trabajo y
trabajando. En otros, permanecen totalmente
indocumentados, encerrados bajo vigilancia
policial y con sus movimientos muy restringi
dos.

Pensionistas
—¿Cómo sobreviven en estos ca
sos?
—

En condiciones durísimas. En Ecuador, por

ejemplo, estaban prácticamente en una cárcel
privada. Vivían en un piso junto con policías.
Como consecuencia de nuestras gestiones
conseguimos que fueran trasladados a un dú
plex en el que convivían los deportados en el
piso superior, y los policías en el inferior, único
por el que se accedía a la calle. Se dió el caso
de que a los deportados y sus familiares no
les dejaban hablar en euskera, con lo que en
una ocasión uno de los deportados, Aldana,
no pudo hablar con su hija de tres años que
había venido de Iparralde y sólo sabía euskera.'En muchos de estos casos la subsistencia
se hace difícil. No se conoce el acuerdo
económico establecido entre los dos gobier
nos, pero lo cierto es que sin poder acceder
a un trabajo, las asignaciones de manutención
que reciben los deportados son muy escasas.
En Panamá, España entregaba una determi
nada cantidad a las autoridades, de la que
desconozco su cuantía, o en concepto de
qué. Luego los panameños entregaban otra
cantidad a estas personas. Era muy duro para
estos jóvenes tener que vivir siempre como
pensionistas sin que se reconociera su dere
cho a ganarse la vida con sus propias manos.

—¿Has tenido problemas para
ofrecer a ios deportados la asisten
cia letrada?
-En este aspecto también se presentan si
tuaciones aleatorias. En Ecuador, por ejem
plo, a pesar de que era un Gobierno de de
rechas, un régimen bastante autoritario, no
tuve problemas personales. En cambio, en
otro País, que no quiero citar, y al que llegué
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provisto de más credenciales, en las que los

nuevo, hasta ahora no existía. No se contem

organismos profesionales me recomiendan

pla ni en el derecho internacional, ni en el

como abogado, mis dificultades comienzan,

derecho de ningún País. Yo llevé una querella

ya, desde el aeropuerto, donde aparecía mi

contra Felipe González sobre este tema, pero

filiación en las terminales del ordenador poli

el Tribunal Supremo no me la admitió a trámite.

cial. En esto influye también la presión

Felipe González negaría todo. Que la situa

española. En Latinoamérica hay países en los

ción de estas personas deportadas depende

que España tiene bastante influencia. Sé con

de las gestiones de las autoridades españolas,

cretamente que en Madrid hay una persona

o que las dificultades que yo encuentro para

del Gobierno que sigue de cerca todos mis

mi asistencia letrada se generen desde su

desplazamientos e intenta dificultar mi actua

Gobierno.

ción puramente profesional alertando negati
vamente a la policía de aquellos países. Esta
persona que trabaja para el Gobierno, llegó
a llamar la atención al Presidente del Senado

—¿Cuál crees que puede ser el mó
vil fundamental de toda esta movi
da?

de un País que mantenía deportados, porque

- Si Felipe González crea estas situaciones,

me facilitó el acceso a determinados resortes

es porque no puede por medios propios re

que permitían mi labor como abogado. Claro

solver el problema vasco. Cuando un Go

que también se que otra persona, alto miem

bierno tiene que pedir ayuda al extranjero

bro del Partido socialista estatal, ha recrimi

para poder ganar la batalla a un grupo que

nado a un miembro de la estructura profesional

se le enfrenta, es que está débil, en una mala

que me acredita, su gestión para facilitar mi

situación. De ganador, nada. La ayuda ex

labor.

terior se pide cuando la situación es apurada.
Pero también hay datos para pensar que está
pagando un alto precio, precio que pagamos

Un invento de Felipe

todos los ciudadanos.

—¿Cómo valoras la internacionalización del tema de los deportados?

—¿Podrías puntualizarnos este
aspecto?

—

Hay una serie de cuestiones nuevas que

— Por lo que he visto en estos viajes, España

no se están analizando suficientemente. Por

maneja grandes fondos en relación con los

una parte la gravedad de estas vías, a las que

Países con los que consigue que acepten de

ha acudido Felipe González, creando esta

portados. Es curioso que España no intente

figura de deportación antijurídica. Es algo

que acepten deportados en Países de un ele-

vado nivel de vida. Son Países pobres, los que

-Para el tema de las extradiciones se pre-

aceptan deportados, a cambio de préstamos

sentan siempre dos enfoques distintos. Por

facilitando obras, exportando elementos in-

ejemplo, cuando ha salido el asunto de Pa-

dustriales, o renegociando la deuda y bajan-

namá, se han levantado voces en España que

do los intereses.

han pedido «que les traigan, donde tienen que

“ tableclf P °r los ™ ces de la Aüdienc¡°

estares en la cárcel». Este enfoque se produce
siempre que salta el nombre de un acusado de

,N ac!o n a ' Sce sl9uen
v,as <IU9 Preve lo
legislación. Es un tema mas seno, pero que no

ETA. Sin pensar si ese señor puede ser pro-

se sostie" e ,amP0C°'

—¿Crees que también utiliza las
relaciones can la CEE?
-También. Concretamente ha hecho ofer-

- o d a o castigado legalmente. Yo estoy

español?
.

.

- n este cas° a Petiaon e

aU"ql? eT

,
^ lon

U"QargU'

M * » P » rechazarlo,

tas para la entrada de estos Países en el tra-

tranPull° ' Porque en el extranjero no están

Resu|ta que estas personas están en Argelia,

tado de Lomé, tal y como ha informado el

dispuestos a ese juego, a ese tipo de presio-

algunos de ellos reconocidos como interlo-

Señor Yañez, asociando la posibilidad de
apoyar en este punto a un determinado país,

nes> .Es tal la falta de seriedad de ese Plan'
teamiento- 9ue no ofrece perspectivas de que

cutores, o asesores para las conversaciones
con e| Estado español. En un momento deter-

a cambio de que se acepten las demandas dé

se escuche por ahí. En el caso de los de Pa-

m¡na(jo son entregados a las autoridades

extradición.

namá, saltó la campaña asegurando gratui-

españolas, e introducidos en un avión de las

tamente que eran hombres de confianza de

Fuerzas Aéreas españolas. Entonces, en «te-

L a s e x t r a d ic io n e s m á s le jo s

Noriega, se les relacionó con el narcotráfico,

rritorio español», son trasladados, y España

^er° ^asta ^0S amer'canos' 9ue est(^n tan ° ^ ‘
sesionados con este tema no han puesto difi-

los introduce en la República Dominicana. Nos
encontramos, pues, en el caso de que durante

— L le g a d o s a e s te p u n to son ¡neví-

cultades a dejarlos salir, dándoles un salvo-

el tiempo en que han estado dialogando con

ta b le s la s r e fe re n c ia s a la s e x t r a d i*

conducto, y ofreciendo todo tipo de facilida-

el Estado español, o que han estado en te-

d o n e s s o lic ita d a s p o r e l G o b ie rn o

des-0tro caso es el de Santo Domingo.

rritorio de soberanía española, como es un

e s p a ñ o l a la R e p ú b lic a D o m in ic a n a .

avión Hércules de sus fuerzas aéreas, esta-
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cana, cuya extradición pide el Gobierno

ban, ya procesados. La Audiencia Nacional
hobío dado ya orden de busca y captura,
pero |as autor¡dades españolas los aceptan
como interlocutores, y desde territorio de

-¿Qué diferencias se advierten en el caso

soberanía española, como es el avión, los

de los deportados en la República Domini-

llevan a la República Dominicana, y los en-

tregan allí a las autoridades. Después les pi
den que los devuelvan. No se cuál puede ser
la argumentación que, ahora, hayan esgri
mido los dominicanos, pero se ha hecho pú
blico a través de los medios informativos, que
recibidos como presos políticos, aunque a
algunos se les acuse de haber matado, como
se les ha acusado también a otros exiliados
políticos, la República es profundamente res
petuosa con el derecho de asilo. No es serio
que les pidan ahora la extradición por requi
sitorias que ya existían cuando fueron entre
gados. Eso va contra los actos propios. Cuan
do los entregaron ya renunciaron a hacer
valer la situación del procesamiento.

En definitiva, yo creo que no van a prosperar
esas peticiones, primero porque para Balaguer, que ha mantenido uno postura de dig
nidad y defensa de la soberanía nacional que
alabo, el tema del derecho de asilo es sagra
do, y segundo, porque España no puede
pretender que se olvide que la situación de
procesamiento que ahora exige sea atendida,
cuando ellos renunciaron a ella en el momento
de la entrega.

Francia
La situación actual de los deportados vascos

i

tiene su origen en la política francesa con los
Refugiados en Iparralde. Ahora el Gobierno
de París parece haberse desentendido del
tema.

—¿En qué grado puede responsa
bilizarse a Francia de esta situación
de los deportados vascos?
-Jurídicamente

la

responsabilidad

de

Francia, existe, y eso lo han tratado los abo
gados de Iparralde. Francia ha expulsado a
unos ciudadanos sin ninguna base jurídica. No
solamente les ha expulsado, sino que los ha
utilizado como moneda de cambio por ra
zones económicas. Han sido expulsados sin
ser oídos, sin que exista un expediente por el
que se puedan defender, por la vía policial.
Esto es antijurídico.

—¿Has advertido que Francia ha
ga un seguimiento del tema, des
pués, desde la sombra?
—

En los casos en que yo he intervenido he

visto solamente que detrás estaba España. La
intervención francesa pertenece a ese mundo
subterráneo, tenebroso, de pactos secretos en
el que se manejan unos fondos, y en los que
en el fondo se barajan razones distintas a la
letra del contrato que se firma.

—Finalmente, ¿qué futuro apre
cias para el tema de las deportacio
nes?

-

La salida que yo veo es la del reconoci

miento de los Derechos Humanos, lo que
proclama la Declaración Universal de los De
rechos del Hombre, aprobada por las Nacio
nes Unidas. Que se reconozcan sus derechos,
y que si realmente hay algo contra ellos que
se utilicen los procedimientos jurídicos. Ahora
nos encontramos en una situación vergonzosa
que algún día tendrá que estallar y se sacarán
los trapos sucios. Es inaceptable que Institu
ciones judiciales y políticas en España, o en
los mismos partidos, acepten esta franca in
fracción de los derechos fundamentales, apo
yándola o encubriéndola.

CONFIDENCIAL
Lezaun y Cirarda
Un debate teológico particular entre el Arzobispo de Pamplona, Monseñor Cirarda y el sacerdote y
profesor Jesús Lezaun, está cobrando un interés especial. Una carta inicial de crítica del Arzobispo a los
artículos del sacerdote y la réplica de éste, están afrontando temas de especial interés para los obser
vadores de la evolución de la Iglesia Oficial en Euskal Herria. El Arzobispo pidió al clérigo aclaraciones
de diversos artículos en el que el teólogo criticaba distintos posicionamientos de los Obispos y de la Iglesia
oficial, respecto a la indisolubilidad del matrimonio, el poder de la Iglesia, y otros temas doctrinales, entre

I

los que entraba la carta Pastoral conjunta en la que los obispos pedían una negativa a votar por opciones
que pudieran servir de cobertura a la violencia, apuntando claramente a HB. Lezaun, en un documento

i
s
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personal de 21 folios, entregado a Monseñor Cirarda, contesta puntualmente a todas las preguntas del
Arzobispo, incluida la que le recriminaba el haber escrito aquello de «siguiendo mi conciencia de
ciudadano y de cristiano voy a votar a HB».
El sacerdote navarro, argumenta su artículo en la necesidad de oponerse dialécticamente, a un abuso
de poder, de suplantación de conciencias porque «nada se oponía a votar a ese partido» y recrimina
a los obispos el que fundamentasen esa valoración negativa, al voto de HB, en función de la Paz, cuando «bien poco hicieron por la paz
en la ocasión más propicia que ha habido para conseguirla, las conversaciones de Argel».
Tras afirmar que muchos abandonaron la Iglesia por la dureza con que fueron tratados, recuerda el caso de un sacerdote que no obtuvo
su secularización cuando tenía, ya, una hija «ilegítima», mientras «bien arregló Vd. el caso de Urralburu».
Asimismo, y con respecto a la crítica que el Arzobispo hace sobre la colaboración del sacerdote en el diario Egin, y su valoración de este
medio informativo, Lezaun la reprocha que «su actitud contra Egin y contra HB me pareció del todo injusta e impropia de un Obispo. Es Usted
con ellos mucho más duro de lo que yo soy con otros partidos, según su acusación. Y Vd. es Obispo de todos».

Atlántíco-Mediterráneo
La actual presión francesa sobre el Gobierno de Felipe González, para resolver el tema vasco a corto plazo, viene impuesta por la necesidad
de formalizar cuanto antes un eje político mediterráneo en la CEE, que se contraponga a la polarización del poder comunitario en los Países
del Norte, fundamentalmente en Alemania. La estrategia francesa cuenta con la potenciación de un grupo de influencia entre Portugal, Italia
y los Estados francés y español. Sin embargo, y dada la capital importancia del núcleo industrial vasco en ese eje atlántico-mediterráneo
del Sur, Francia estima que sólo un proceso rápido de solución del tema vasco puede llevar a consolidar ese eje, y que la forma más urgente
de solucionar el problema vasco pasa por la negociación entre ETA y el Gobierno.

La estrategia de Madrid
El, para algunos, sorprendente cambio de lenguaje de Corcuera al presentar, una vez más, el tema de la reinserción a seis meses vista,
con una ambigua alusión a futuros «contactos», ha sido perfectamente planificado por los socialistas de Madrid, según fuentes de la capital
del Estado. La aportación particular de los voceros periodísticos, al insinuar la expectativa de negociación, habría sido ya prevista y
programada desde los responsables del Gobierno. Según fuentes de los mismos socialistas, el Gobierno pretende introducir la discordia en
el bloque del M LNV. Incluso se prevé la clásica «filtración» periodística de los actuales «duros y blandos» en ETA como procedimiento para
potenciar un supuesto sector proclive a aceptar la «generosidad» del Gobierno.

La cirugía y Artapalo
En este campo del conocimiento y de las «serpientes de primavera» que está manejando el Gobierno, se advierten filtraciones de lo más
audaces. Ahora se comenta en círculos socialistas que las dificultades de la policía francesa para detener a Artapalo son producto de los
problemas surgidos en torno a su posible identificación. Fuentes policiales españolas habrían advertido al Gobierno de Madrid que Artapalo
ya no parece el que era: Se habría sometido a una operación de cirugía estética.
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¿Generosidad
o negociación?
as calculadas declaraciones del Minis

cia para soluciones dialogadas, el Gobierno

Reactualizando la oferta de reinserción se

tro del Interior, José Luis Corcuera,

socialista no podía eludir una explicación

podría ofrecer la imagen de dar respuesta al

sobre la generosidad del Gobierno a

coherente ante sus aliados europeos para

mensaje formulado por Angel Alcalde en

seis meses vista, «si ETA deja de ac

negarse a establecer los primeros pasos con

L

ducentes a una negociación formal.
tuar», han tenido la virtud de abrir de nuevo

idóneo para reiniciar los contactos formales.

la expectativa de la negociación entre ETA y
el Gobierno. Este efecto positivo para la ma

Pero el Ministerio del Interior y los partidos

yoría del Pueblo Vasco, que coloca la nego

vascos del Pacto de Ajuriaenea, contempla-

prevé en los círculos de observadores, la

lización política, no ha sido, sin embargo, un

exigencia de ETA para reanudar las conver

detalle que sorprenda al Gobierno de M a 

saciones de Argel en el punto en el que que

drid, que lo tenía perfectamente previsto.

daron paralizadas se mantiene, es muy pro
bable que se produzca una nueva puntuali-

La inmediata valoración de Ardanza, y las
sino confirmar las informaciones que al res
pecto se barajaban en los medios periodísti
cos madrileños y entre los observadores ex
tranjeros.
Según los datos que se barajan en estos
círculos, el Gobierno estaba pendiente de una
reanudación de la actividad armada por parte
de ETA, después de la liberación de Adolfo
Villoslada, y de ponerse en evidencia la es
casa disposición que el PSOE y los tres par

Modridplanificó uno
maniobra destinada a
frenar la previsible
reactivación de ETA a
corto plazo, y a ganar
seis meses de tregua
para debilitar a la
organización armada»

.

tidos institucionalistas vascos, PNV, EA, y EE

ban con verdadera inquietud las posibilidades

En este contexto, el Gobierno de Madrid

que se abrian al proceso negociador, y al
desgaste popular que podrían experimentar

previsible reactivación de ETA a corto plazo,

sus posiciones de devaluación de los princi

den.
Es en ese momento cuando desde el Go
bierno y los Partidos institucionalistas se
señalará a ETA como cuasante de la ruptura
de las expectativas de pacificación.
No obstante, según las referencias recogi
das en medios políticos europeos, «las verda

ciones desestabilizadoras».

pios nacionalistas. Así, la estrategia, a montar

organización armada, y

sobre una clara intención de no ceder en el

potenciar posibles fisuras en todo el entorno

tema de la negociación, tenía que pasar ne

del MLNV.

cesariamente por forzar, una vez más, la

h

del término, las actuaciones de ETA se reanu

habituales de ETA, si no se producen situa

planificó una maniobra destinada a frenar la

para debilitar a

obtenerse evidencias de que el Gobierno está
dispuesto a negociar en toda la profundidad

iniciación puntual de una de las campañas

Parlamentario al Derecho de Autodetermina

y ganar si fuera posible, seis meses de tregua

zación de la Organización Armada, y de no

deras expectativas no se habrán roto por la

tenían para sacar adelante un reconocimiento
ción, sin límites constitucionales y estatutarios.

Ahora, la incógnita se cierne sobre la res
puesta de ETA a la maniobra. Si, como se

ciación como fórmula inevitable de la norma

insinuaciones de Alfonso Guerra, no hacen

París, marcando un plazo de seis meses que
los observadores extranjeros estimaban como

imagen de que cualquier reactivación de las
La presión europea, y sobre todo francesa,

acciones de ETA serían la causa fundamental

para llegar a una urgente negociación que

de que se frustrase otra expectativa de paci

restablezca la normalización en un área de

ficación.

vital importancia industrial, como es Euskadi,

La resaca de un
debate
En todo caso, esta mera controversia ha
tenido el efecto de diluir la resaca de un de
bate sobre la autodeterminación que dejó

habia ganado ya terreno en determinados

Es aquí, según estas fuentes, donde se en

círculos militares españoles próximos a la

cuadra perfectamente la hábil maniobra del

OTAN y, aunque el sector tradicional del

Ministro, de Jaúregui, Arzalluz y los analistas

Dos elementos significativos se consiguieron

Ejército siguiese en su postura de intransigen

periodísticos que podrían estar en el secreto.

en el debate y posterior aprobación del texto

muchos cabos sueltos.

argumentos a niveles internos, basados en el

consensuado por PNV-EE y EA sobre la Au
todeterminación en Euskadi. Los dos, deriva

pragmatismo político derivado del riesgo de

dos del resultado de la votación y del escar

quedar aislados de una posible coalición

ceo que se estableció sobre la forma de pro
ceder a la votación-del texto consensuado. El
debate en sí se mantuvo dentro de los argu
mentos ya conocidos y expuestos por los
Partidos, a) PNV-EA y EE no quisieron que el
principio de Autodeterminación recogido en el
primer punto del texto fuera apoyado por HB
para alcanzar los 52 votos que se hubieran
conseguido, b) Uno de los votos de EA se fue
al voto en blanco, precisamente porque no se
admitió la fórmula de votación por artículos,
demostrándose así, que en el seno del Partido
de Garaikoetxea existen fisuras que se han
escapado al control de los dirigentes actuales.

« L l Ministerio del
Interior y los partidos
del Pacto de
Ajuriaenea
contemplaban con
verdadera inquietud
las posibilidades que
se abrían alproceso
negociador»

nacionalista para gobernar en la próxima
legislatura autonómica, y de evitar quedar
alineados con HB, ofreciendo una cierta ima
gen de apoyo a los violentos que perjudica la
presión del grupo Arco Iris sobre Carlos G a
raikoetxea en su andadura por Europa. Pero
estas excusas no parecen haber convencido
a los sectores de base de EA. Pierre Xarriton,
uno de los dirigentes de EA en Iparralde se
marchó decepcionado de Vitoria, según ex
plicó él mismo previsiblemente un diputado de
EA votó en blanco después de enviar una nota
a HB para que pidiera la votación por arti
culado, y su propio partido se mantuviera en
la obligación de votar el texto globalmente.
Pocos analistas políticos han investigado so
bre la motivación del voto en blanco que dis
torsionó la expectativa de los 39 votos que
debiera haber obtenido el texto consensuado.
Algunos ni se dieron cuenta que solo había 38

Las maniobras
previas
Todo el proceso de preparación de los tex
tos, las maniobras del consenso entre los
Partidos nacionalistas, han dejado como único
elemento aclaratorio de las posturas internas
de los cuatro grupos parlamentarios de ámbito
nacionalista, la incertidumbre sobre el objeti

votos, y que el resultado final ofrecía un voto
en blanco, computando 39 votos en sus res

Partido de
Garaikoetxea existen
fisuras que se han
escapado al control de
los dirigentes actuales»

pectivos medios informativos (Deia, Diario 16,
El Mundo). Otros como El Correo español
aventuraban que ese voto blanco correspon
de a un error del parlamentario del PNV,
Ramón Labayen.
Lo cierto es que desde las filas de EA (po
siblemente Intxaurraga) se envió una nota a

vo y cohesión de Eusko Alkartasuna. Desde

HB en la que se les pedía que exigieran el voto

posiciones que exigían la superación del

artículo por artículo. Así quedaría patente el

marco estatutario actual, proclamadas por el

apoyo ó la Autodeterminación con 52 votos,

propio Carlos Garaikoetxea, EA ha reculado

y únicamente el apoyo de 38 parlamentarios

aceptando sin concesiones de contrapartida,

fieles a sus direcciones para el apoyo al Es

apoyar un texto que pretende consolidar el
marco estatutario actual. La Asamblea N a

marca, en el techo del ejercicio de ese de
recho de Autodeterminación.

tatuto. Además, este procedimiento hubiera
permitido que el PSOE y PP o CDS votaran

cional de este Partido había insistido, dejando

positivamente a las consideraciones que se

incluso desautorizado a Carlos Garaikoetxea

hacen en ese texto sobre el Estatuto.

que pretendía lo contrario, en la posibilidad

Pero PNV, EE y EA prefirieron evitar ese

de abandonar el actual Pacto de Ajuriaenea

punto de clarificación que hubiera puesto en

si no se abría claramente el camino de la
superación del actual estatuto, a través de un
reconocimiento del Derecho de Autodetermi

entredicho su coherencia interna. Ahora se

El voto en blanco

nación.
Este cambio de posiciones adoptadas por
Sin embargo, la dirección de EA aceptó un

la dirección del partido no se ha explicado aún

texto consensuado, a última hora, en el que

a los compromisarios de la Asamblea Nacio

se consolida el marco estatutario actual, y se

nal de EA. Pero sí se han adelantado algunos

tendrán que enfrentar, sobre todo EA a-sus
bases para explicarles el por qué de su ne
gativa.

Mikel Oiz

HEMENEK BEHAR

DEN BEZALA
HITZEGITENDU

Nicaragua decidió

La m a yo ría de la población
nicaragüense se dejó seducir por el
viejo complejo centroamericano,
sobre la Am érica de las luces de
neón, el modelo de sociedad con
Superman, de tradicional vigilante
y la g a lla rd a figura del G eneral
Custer a lomos de su caballo. El
duro tra b a jo de los revolucionarios
dedicados a potenciar la educacón,
la mejora sanitaria y el esfuerzo de
fomentar una economía ig u a lita ria ,
en medio del acoso de fuerzas
mercenarias, se diluyó en las
mentalidades de la población
campesina, bajo la influencia de
curas y terratenientes revanchistas.
La U N O de Vio leta Chamorro,
a ta via d a de b arras y estrellas,
despertó el viejo señuelo de una
sociedad de caciques, y al FSLN de
D aniel O rte g a , no le quedó otro
remedio que com probar y aceptar
su fracaso en la tarea de m otivar al
Pueblo detrás de un proyecto
nacional.

ocas horas antes del comienzo del

pegatinas y carteles reproducían a lo largo y

escrutinio, nadie ofrecía mayor con

ancho de la geografía «nika». ¡Daniel es mi

sideración a los despechados gritos

gallo !

P

electorales de los seguidores de la
UNO. «¡El gallo ennavajado ha quedado

desplumado, listo para ser guisado»!

N orberto G arrido (M anagua)
Fotos: Jaime

Pero la mayoría decidió en unos comicios
que, quizá por concretarse en resultados fa

Periodistas y observadores atendían con la
mayor naturalidad al slogan sandinista, que

vorables a sus intereses, hasta el propio Bush
reconocería «de una limpieza exquisita».

Poco después de los seis de la mañana del

saltos y amargura de una noche triste. A me

lunes 26, en hora de Nicaragua, el líder de la

dida que el escrutinio electoral iba marcando

Revolución Sandinista y Presidente del País

los acentos de derrota, los nervios de la es

centroamericano, Daniel Ortega, con la ine
vitable huella del cansancio electoral, y con
el rostro marcado por la decepción, reconocía
el triunfo de su opositora. Faltaban aún por
escrutar 80.000 votos, pero ya la tendencia
se mostraba invariable. Las urnas habían vuel
to la espalda al esfuerzo, y se entregaban al
apuesto y vado galán americano. El encanto
del dólar y las perspectivas de un futuro pro

((Con los somozistas
regresarán los viejos
fantasmas, los
escuadrones de la
muerte y quizá la
represión».

tegido habían conseguido lo insospechado.

pera se iban trasformando en actitudes com
bativas. Las canciones de la vieja guerrilla en
las voces de sus protagonistas buscaban el
ánimo para seguir luchando, aún en la opo
sición, y con las armas del voto, en busca de
otra oportunidad. ¡Viva Sandino! ¡No pasa
rán!, en las gargantas de los antiguos guerri
lleros, no tenían ahora resonancias bélicas,
sino firmeza para seguir promocionando su
proyecto nacional, después de que la mayoría
de hoy advierta el error de una entrega in
teresada.

A Ortega sólo le quedó el recurso de
aceptar el golpe con gallardía, con un reco

un proceso electoral limpio y puro que ca

nocido recuerdo a la satisfacción del trabajo

liente, aún más, nuestras conciencias».

respetar y acatará el mandato popular ema
nado de estas elecciones. Ese es el principal

Algunos, al final de la noche, elocubraban,
tristes con la posibilidad de que la «Nueva

realizado. «El Gobierno de Nicaragua va a

La noche triste de Sandino

apunte que los revolucionarios nicaragüenses

La sede sandinista en Plaza 19 de julio,

hacemos al Pueblo de Nicaragua, garantizar

había sido escenario obligado de los sobre

República» trajera los viejos métodos. «Con
los somozistas regresaran los viejos fantas
mas, los escuadrones de la muerte y quizá la
represión».

Cara y cruz de un resultado
aniel Ortega «Quiero expresar

rica Latina y del Caribe, a los pueblos en

«Me siento muy fuerte y capaz para llevar

en mi nombre, en el de mi familia,

vías de desarrollo un poco de dignidad, un

adelante un futuro democrático, libre y

en el de mis hermanos de la Di

poco de democracia, un poco de justicia

próspero para Nicaragua».

rección General Sandinista, en

social desde este pequeño territorio cen

D

nombre del pueblo heroico que ha dado
su
troamericano».

La Unión Soviètica «Si los resultados

respaldo al sandinismo, a todos los nica

Violeta Chamorro

«Tengo que me

finales del sufragio confirman la victoria de

el Presidente de Nicaragua va a respetar y

recer la confianza que el Pueblo nicara

la oposición, la URSS no tendrá ningún

acatar el mandato popular».

guense ha depositado en mí. Trabajaremos

problema en reconocerla, siempre y cuan

sin descanso para lograr la reconciliación

do los observadores internacionales confir

ragüenses y a los Pueblos del mundo, que

«Múltiples han sido las batallas,libradas

nacional, porque sólo así podremos tener

men el carácter honesto y democrático de

con nuestro Pueblo heroico, abnegado,

paz y libertad económica y porque ese ha

las elecciones».

trabajador, sacrificado. Interpretando los

sido mi compromiso con los que me vota

deseos de Paz del Pueblo nicaragüense y

ron».

Casa Blanca

defiendo un proyecto revolucionario pro
pio, pluripartidista, con economía mixta, no

«Nicaragua ha dado al mundo un mag

«Estados Unidos mira

hacia adelante y busca colaborar con el

alineado, supimos preservar ese proyecto

nifico ejemplo de civismo, demostrando que

nuevo Gobierno de Chamorro, y apoyar

aún en los momentos más difíciles de la

somos un pueblo que quiere vivir en demo

sus anunciados objetivos de reconciliación

lucha contra la intervención norteamerica

cracia, en paz y, sobre todo en libertad».

nacional y reestructuración económica, y

«Confío en que no sólo la historia,sino la

trasferencia pacífica del Poder». «Ya no hay

opinión mundial haga un análisis justo de
este proceso»

flicto militar. Por eso, pedimos el restable-

con el Presidente Ortega para asegurar una

na».
«Nos sentimos orgullosos de estar apor
tando a Nicaragua, a los Pueblos de Amé-

ninguna necesidad de que continúe el con

No se lo creen
Mientras la pesada noche se abatía sobre
los sandinistas, el cuartel general de la UNO
recibía con alboroto contenido, y hasta con
cierta perplejidad su inesperada victoria. Los
primeros datos del escrutinio hicieron madru
gar a Violeta Chamarro presente, ya, con sus
seguidores a las tres de la mañana. Algunos
gritos revanchistas como"' ' el gallo está a
punto de ser guisado'', se medían, después,
con las palabras de la Presidenta electa:
«Aquí no hay ni vencedores ni vencidos,
simplemente un pueblo que emprende el ca
mino de la libertad».
Pero estos argumentos conciliadores de
Violeta Chamorro, se veían desbordados a
medida que la noche, y los resultados positi
vos iban avanzando. «La gente dice que mi
litares como Borge y Ortega tendrán que
buscar otro oficio». Eran los signos de revan
cha que se escapaban de la boca de Virgilio

cimiento inmediato del alto el fuego, res
petado por ambas partes».

La Contra «Expresamos pleno respal
do a la Presidenta electa y al pueblo por
su decisión en favor de la paz y demo
cracia en Nicaragua. A partir de este mo
mento nuestra fuerza se mantendrá en es
tado de alerta hasta el traspaso, el 25 de
abril, del Poder, y no sólo de la Presiden
cia. Una vez que se haya completado el
traspaso de poderes de una forma efecti
va, la resistencia nicaragüense estará en
condiciones de considerar nuestra desmo
vilización».

Gobierno español

«El Gobierno

español está absolutamente preparado
para colaborar con Nicaragua. Espera;
mos que el diálogo comenzará en un clima
de reconciliación nacional en la perspec
tiva de la reconstrucción del país en paz».

Godoy, virtual vicepresidente de Nicaragua.

caragua que se mantuvieran en sus hogares.

una noche histórica e inusual en las últimas

Para el hombre duro de la U N O «habría que

Pero la recomendación no habría hecho falta,

décadas, y casi siglos de la historia moderna

preguntarse antes de valorar la disolución de

porqüe el ciudadano medio de Nicaragua

del País centroamericano.

la ' contra' si tiene sentido un ejército de

rumiaba, ya en privado, las consecuencias de

160.000 soldados sandinistas».

¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se van a
sustituir los resortes económicos de un país que
sale de una etapa de aislamiento agresivo,

Silencio en las calles
Mientras, en la calle, un vacio general que
los 1.500 enviados especiales de todo el
mundo observaban con cierta extrañeza. Las
ruidosas manifestaciones callejeras de. los
vencedoras en las habituales noches de re
sultados electorales, que pueden contem
plarse en cualquier País dirigido por el sufragio
universal, tenían un contrapunto sorprendente
en las calles solitarias de Managua.
La vencedora de la noche, Violeta Chamo
rro, había pedido a los ciudadanos de N i

para entrar en el mundo de los resortes del
libre mercado? ¿Cuál es el futuro de ese

«La mayoría
nicaragüense se dejó
seducirpor las luces de
neón la sociedad de
Supermány el General
Custer a caballo».

,

Ejército Sandinista de 160.000 voluntarios?

Con la conciencia de haber lib ad o a cabo
una travesura de imprevisibles consecuencias,
los nicaragüenses prefieren esperar en sus
casas el desarrollo de los acontecimientos.
Para su tranquilidad, las prometedoras pala
bras de Daniel^Ortega: «Nacimos pobres y
nunca hemos estado apegados al Poder.
Todos estamos dispuestos a,respetar los re
sultados».

Jóvenes vascos en el banquillo

Insumisos y JARRAI, una fijación
represiva
El pasado 25 de enero, cinco
jóvenes militantes de JA R R A I eran
juzgados en la Audiencia
N acional, y posteriormente
condenados a penas que suman un
total de veinte años de cárcel. Por
otra parte, los consejos de guerra
contra los insumisos que se niegan
a re a liz a r tanto el servicio m ilitar
como la PSS parecen estar al caer
según todos los indicios.
Ultimamente, los tribunales se están
encargando de dem ostrar que la
persecución que vienen
denunciando aquellos sectores de
la juventud vasca más rebeldes e
inconformistas no es ninguna
ilusión. Una vez más, la juventud
vasca se sienta en el banquillo de los
acusados por el delito de ser
coherente con sus ideas y tra ta r de
defender su identidad.

Julen Bilbao

l juicio contra los cinco jóvenes de Du-

E

rango y el intento de criminalizar a la
organización a la que pertenecían (JARRAI), ha vuelto a llevar a los titulares
de los periódicos un nuevo caso en el que los

tribunales actúan contra jóvenes vascos tra
tando de acallar su voz y penalizar sus ideas,
tal y como ocurrió meses antes con el locutor
de Eguzki Irratia acusado de injurias al rey, y
como previsiblemente ocurrirá con los con
sejos de guerra contra jóvenes insumisos.
Si bien los intentos de condenar a JARRAI
por vía judicial vienen de lejos, el último epi
sodio de esta larga historia lo constituye el
caso de Durango. Tal y como afirma Joseba
Kamio, miembro de JARRAI, «la Audiencia
Nacional se inhibe por dos veces al entender
que los hechos que se juzgaban no eran delito
de ' ' terrorismo'', pero finalmente es este
tribunal el que ve el caso. Paralelamente tiene
lugar una campaña de intoxicación por parte
de ciertos medios de comunicación, princi
palmente el ABC, que tratan de vender la ¡dea
de que JARRAI es una ' ' banda arm ada''
dedicada a planificar y ejecutar acciones vio
lentas, y ligada orgánicamente a ETA».
La petición fiscal sorprende por su dureza:
siete años de cárcel para cada uno de los
encausados por un presunto delito de «terro

de prisión para tres de ellos, y un año a otros

abertzale: «estamos muy satisfechos por el

|

rismo», y otros siete por «pertenencia a banda

dos al aplicárseles el atenuante de ser me

grado de sensibilidad y movilización demos-

,

armada»: «la intención del fiscal estaba clara,

nores de edad: «la tesis del fiscal equiparando

trado por los jóvenes vascos ante los juicios,

f

conseguir una sentencia que dijera que JA-

a JARRAI con una banda armada era tan ab

y concretamente por la ¡ornada de denuncia

RRAI es una banda armada y lograr así la

surda y la falta de pruebas tan absoluta, que

del día 25. Por otra parte, nos han llovido las

criminalización de facto de nuestra organi

hasta los propios jueces de la Audiencia N a

adhesiones tanto de organizaciones estata

zación. Se quería borrar de un plumazo a todo

cional tuvieron que reconocer en su sentencia

les, que nos brindaron su apoyo en Madrid,

un sector de la juventud vasca que se cues

que esto era falso. Sin embargo, al no haber

como de organizaciones juveniles, estudian

tiona el actual estado de cosas y poner fuera

podido conseguir su objetivo político, que era

tiles, radios libres, fanzines, colectivos de

de la ley a un colectivo que sin duda es in

criminalizar a JARRAI, han optado por dictar

jóvenes, asambleas de facultad, etc. de Euskal

cómodo para el sistema, pero que no hace

una condena que sirviera de ejemplo y es

Herria». En este sentido hay que reseñar la

sino tratar de dar soluciones a los problemas

carmiento para los jóvenes vascos. Tan sólo

ronda de charlas informativas que ha man-

de la juventud vasca desde un planteamiento

desde esta lectura política puede entenderse

tenido recientemente JARRAI con otras orga

político tan legítimo como cualquier otro, se

el que unos hechos como los aquí juzgados

nizaciones juveniles vascas para explicar el

esté o no de acuerdo con él. Pensamos que

hayan sido calificados como' ' terroristas'',

desarrollo del juicio.

esto dice bastante sobre el presunto carácter

y que se hayan dictado unas penas tan duras

«democrático» del Estado español.

y desproporcionadas».
Tal y como comenta Joseba, uno de los

que «por una parte, se ha abierto la vía judicial

Condenas contundentes

datos más significativos de este proceso ha

contra nosotros porque somos representativos

sido la respuesta dada por los jóvenes vascos

de lo que hoy en día es el movimiento juvenil

Si la petición fiscal era dura, no menos

a los juicios, y las numerosas muestras de

vasco, pero esto puede ser un grave prece

contundentes han sido las condenas: seis años

solidaridad llegadas hasta la organización

dente para otros organismos populares, ¡u-

'

Ahora queda el interrogante sobre lo que
sucederá en el futuro. Joseba Kamio opina

•

realizar la Prestación Social Sustitutoria. De

tos a ir a la cárcel, porque ello acentuaría la

ellos, algunos tienen ya el sumario cerrado por

contestación en la calle al hacer más evidente

lo que, al menos en teoría, podrían ser llama

la represión. Nuestro esquema es de enfren

dos en cualquier momento a comparecer ante

tamiento directo con el Ejército, y en él tiene

un tribunal militar.

una importancia vital la respuesta y la movi
lización de la sociedad, obligara posicionarse

Sin embargo, y como nos comenta Patxi
Azparren, miembro del M OC, el caso de los

a los partidos políticos, etc. Pensamos que ese
va a ser el elemento decisivo».

insumisos no parece regirse por la lógica
común de la usticia española: «no hay un

En opinión de JARRAI, la represión desatada

criterio único, sino que con cada uno hacen un

contra el colectivo de insumisos se enmarca

poco lo que quieren. De hecho, algunos ten

dentro del clima generalizado de agresiones

drían que haber sido juzgados ya porque son

y persecución hacia los sectores más con

del mismo reemplazo que los de Cataluña, y

cienciados de la juventud vasca. Según Jo-

sin embargo están en la calle. Al parecer, la

seba Kamio, «es un nuevo caso de flagrante

clave está en el juez de Iruñea, que es el que

agresión contra los jóvenes vascos. La obje

lleva la mayoría de los casos y que debe estar

ción de conciencia es un derecho democrático

más enterado que los otros sobre el asunto.

elemental, y el hecho de que hoy en día los

De hecho, quiere retrasar los juicios lo más

objetores sigan siendo perseguidos y encar

posible. Un tema distinto es el del juez de

celados demuestra el verdadero talante ' de

Burgos, que lleva dos sumarios de los insu

mocrático' del Estado español».

misos vizcaínos, algunos de los cuales han
sido encarcelados. En este caso, los juicios
tendrían que ser en primavera»»
Esta aparente incoherencia no sería tal, sino
que respondería a una táctica concreta y muy
definida: «tratan de aplicar una represión
selectiva, que sea clara y convierta la insu
misión en algo difícil de asumir para la gente
veniles o no. Por otra parte, esta vía judicial
podría ser, más que una forma directa de
retirarnos de la circulación, una maniobra que

nueva, pero que al mismo tiempo sea elegante
y cuide las formas para evitar una contesta
ción social mayor».

Para Joseba «es perfectamente comprensi
ble que cualquier ¡oven vasco se niegue a ir
á este servicio militar, sobre todo si tenemos
en cuenta que el Ejército español no es el
nuestro y que no sólo no defiende nuestros
intereses, sino que es la punta de lanza y la
expresión más clara de la situación de opre
sión que sufre nuestro pueblo. En estas cir
cunstancias, demostrar nuestra solidaridad

les proporcione cobertura de cara a otras
actuaciones represivas, algo que no hay que

Ejército extranjero

Riesgo de cárcel

descartar. Y en tercer lugar, es claro que van

hacia los insumisos represaliadoiy denunciar
esta nueva agresión contra la juventud vasca
nos parece una obligación moral para cual

a seguir por el mismo camino: ahí está el juicio

Existe el precedente de los consejos de

pendiente sobre el cartel contra la droga. En

guerra contra dos jóvenes catalanes conde

cualquier caso, hay que estar atentos y no

nados recientemente a trece meses de cárcel.

bajar la guardia».

Pese a que no se presentó recurso a esta

Tanto en el caso de los consejos de guerra

sentencia y a que ambos jóvenes se presentan

contra los insumisos, como en el juicio a los

regularmente ante las autoridades militares,

cinco jóvenes de Durango y el proceso de

aún no han ingresado en prisión, lo que evi

criminalización contra JARRAI, parece que el

Servicio militar obligatorio

quier demócrata que se precie».

dencia las contradicciones que existen sobre

poder judicial viene a hacer aún más dura la

este tema.

ya de por sí difícil situación de los jóvenes

El problema del servicio militar español y el

vascos, que ven cómo a los problemas habi

amplio rechazo que genera en los jóvenes de

Si bien el riesgo de ir a la cárcel es real, la

Euskadi es otro de los factores que hace que

estrategia planteada por el colectivo de in

mica, la marginación o la falta de espacios

la posibilidad de un juicio penda, cual espada

sumisos es clara, tal y como explica Xabier

donde desarrollar su capacidad creativa, se

de Damocles, sobre infinidad de jóvenes vas

Jauregi, miembro del M OC: «en el caso de

les suma la posibilidad de comparecer ante un

cos. Actualmente son cerca de doscientos los

que uno de estos consejos de guerra se salde

juez por pertenecer a una organización polí

que tienen alguna causa pendiente con la

con una condena e ingreso en prisión, no

tica, expresarse libremente o negarse a rea

justicia por negarse a incorporarse a filas o

presentaríamos recurso y estaríamos dispues

lizar el servicio militar.

tuales como el paro, la dependencia econó

E u skadi____________________________ __

Coordinadora de parados de Bizkaia

La lucha continúa
Los distintos medios informativos
vuelven a reflejar las
movilizaciones de la
«Coordinadora de Parados/as de

«E

n una primera etapa las
asambleas funcionaban de
forma autónoma, cada una
en su pueblo y dando las

luchas que consideraban allí oportunas. A

Bizkaia» tras un período de

partir de que determinadas asambleas co

«enfriamiento» de las actividades

mienzan a tener peleas fuertes con algunas

de la misma. La b a ta lla que este

empresas grandes donde necesitan apoyo de

organismo que agrupa a las

otras es cuando se plantea la posibilidad de

distintas Asambleas de Parados
existentes en B izkaia tiene
planteada en estos momentos
apunta directamente a fren ar la

hacer de esa conjunción algo permanente, no
meramente coyuntural. Es así como nace la
«Coordinadora» hace ya casi cuatro años».
Había

habido

experiencias

anteriores

-continúa «Pedro»- pero habían sido bas

ofensiva del C IM V (Centro

tante efímeras. La duración de la nuestra creo

Industrial y M ercantil de Vizcaya)

que es una de las cosas determinantes de la

y de la «Comisión de Seguimiento

CPB».

de la O b ra Pública», a va la d a por

—¿A qué creeís que se debe esa
mayor duración de vuestro organis
mo, al cual nadie le daba, al menos
en principio, mucha vida?

éste. El objetivo real de dicha
ofensiva, según la Asam blea de
Parados, no es otro que la
desaparición de las «Asam bleas de

- U na parte fundamental es sin duda el

Parados» y, por supuesto, de la

hecho de que hemos avanzado mucho más en

propia «C oordinadora», hoy por
hoy uno de los enemigos
prioritarios, según todos los
indicios, de la patronal vizcaína.
Para h a b la r de todo ello P U N T O y
H O R A conversó con «Pedro»,
miembro de la «Asam blea de
Parados» de Erandio y de la
«C oordinadora» desde su creación

la organización y otra que el deterioro del
tejido industrial en Euskadi es mucho mayor,
lo cual hace posible que las Asambleas surjan
con mayor ímpetu y número de gente.

—La CPB, el movimiento de para
dos, se circunscribe más bien a la
órbita del gran Bilbao y pueblos
aledaños, sin tener extensión prác
ticamente a otras zonas de Euska
di... ¿Por qué esta extensión, redu
cida si se quiere?

y designado por esta como su
portavoz p ara esta entrevista. Con
él, persona representativa de este

riencias que se están haciendo, y no sólo en
Euskadi, sino también en Catalunya y otros
lugares. También creo que juega un papel
importante en nuestra existencia aquíla propia
concentración industrial y la tradición de lucha
del proletariado vasco.

—A lo largo de vuestra existencia
os han llovido críticas de todas par
tes, desde los sindicatos y organis
mos del estado acusándoos de estar
manejados por HB, de violentos...
hasta de partidos que os acusan de
economicitas, de descafeinados...
—Sí. Creo que hay un poco de todo ello.
Sin embargo lo que ocurre es que las asam
bleas y por tanto la CPB son organismos uni
tarios. Con esto quiero decir que tienen cabida
los parados de todas las ideologías. Los ata
ques de los sindicatos oficiales nos ven como

—Yo creo que eso se debe a que es en la

denunciantes de su política, como su mala

zona del gran Bilbao donde el caldo de cultivo

conciencia. De hecho saben que si existimos

para la formación de un movimiento de pa

no es gracias a ellos sino a pesar de ellos. Con

movimiento, hablamos del pasado,

rados, es decir, el deterioro industrial, produce

respecto a otras organizaciones lo que pasa

presente y futuro de este organismo

una tasa de desempleo superior a otras zonas,

es que esto es un organismo muy plural y hay

y en lo de su no extensión pienso que también

que dar respuesta de conjunto, tratar de con

es fallo nuestro, que nos hemos quedado

seguir la máxima unidad y masividad en las

y de su lucha.

Texto y fotos: M arcelo A lvarez

cortos en los intentos de extender el movi

acciones, porque si nos dedicamos a hacer

miento y nuestras iniciativas. En resumen que

cosas ultraizquierdistas, que no pasen de lo

no hemos llegado a conectar con otras expe

anecdótico con el tiempo ocurriría lo que con

- C on respecto a lo de corporativismo
nosotros creemos que dentro del plan de ac
tuación que tenía la patronal vizcaína contra
nosotros ese era uno de los pilares de su ar
gumentación. Ver cómo conseguía tildarnos
delante del resto de los trabajadores para
aislarnos precisamente. La práctica creo que
ha demostrado que somos cualquier cosa
menos eso. Hemos apoyado luchas como la
de los bomberos en su época, como las de
Euskalduna... Incluso en nuestra propia pla
taforma reivindicativa se ve que no somos
corporativistas. Cuando nos oponemos firme
mente a los despidos, cuando nos oponemos
a las horas extras, cuando estamos por las 35
horas semanales, por unas condiciones de
trabajo dignas... Creo que todas estas reivin
dicaciones que para nosotros son básicas se
oponen frontalmente a ese supuesto corpo
rativismo.
Referente a lo de chantaje decir que no
sotros lo único que reivindicamos es un puesto
de trabajo y utilizamos los únicos métodos que
conocemos, los únicos que nos dejan utilizar:
los métodos de presión.

—Hablando ya a niveles prácticos,
reales, en estos cuatro años de exis
tencia ¿cuántos puestos de trabajo
lleváis conseguidos?

El paro en la C.A.V. (Marzo de 1989)
Activos...............................889.000
Ocupados.......................... 669.300
Parados............................ 220.000
Comunicado adjunto de la CPS

-Sin usar la demagogia que suele utilizar
tanto el gobierno central como el vascongado

Hoja enviada por el CIM V a distintos
partidos.

sobre la creación de puestos de trabajo,
nosotros tenemos que decir que, desgracia
damente, el grueso de puestos de trabajo que

anteriores asambleas y coordinadoras, que

conseguimos es eventual, no son trabajos fi

quedaron totalmente reducidas.

jos. Aproximadamente creemos que solamen
te el 6 ó 7% de los trabajos que conseguimos

—También han sido pródigos los
ataques y acusaciones por parte del
Gobierno Civil, de las distintas au
toridades y de los sectores empre
sariales, acusándoos de alborota
dores, violentos...

son fijos. Y en cuanto al número de puestos de
trabajo conseguidos, aproximadamente, du
rante nuestra existencia llevaremos alrededor
de ocho mil. De cualquier manera no tantos
como nosotros quisiéramos.

-Claro. Nosotros exigimos un puesto de
trabajo y lo exigimos con contundencia. Va
mos a una empresa y exigimos un porcentaje
de la contratación que ésta realice, en la ma
yoría de los casos un 50%. Eso vulnera cla
ramente las leyes del libre mercado por el que
se rigen los empresarios. En la medida que
luchamos contra eso la policía, el gobernador
civil, todos los organismos que son los defen
sores de ese orden de la patronal y los em
presarios, está claro que se movilizan contra

nosotros con todos los métodos que tienen
para tratar de amedrentarnos y acabar con
nuestro movimiento. Desde el mismo principio
eramos conscientes de que iba a ser así.

—Siguiendo con los sambenitos y
acusaciones también se os tacha de
corporativismo, de hacer chantaje a
los empresarios...

—Aprovechando todo este tema
de contrataciones ¿cuál es vuestra
opinión sobre el tira y afloja que
sobre las mismas se traen los sindi
catos oficiales y la CEDE?
- C on esto yo creo que al pueblo y a los
trabajadores en general se nos está vendien
do una moto. En esas discusiones no se habla
de crear puestos de trabajo, no se habla de
unas mejores condiciones, no se habla de
mejorar la seguridad y la higiene, de las horas

l Centro Industrial y Mercantil de

evite definitivamente las distorsiones y los

Vizcaya continúa, como sabes, con

chantajes en este tema por parte de la

la labor iniciada hace ya tiempo y

Asamblea.

E

extras... De todo eso no se habla. Ni siquiera

encaminada a terminar definitiva

Por ello, estimo fundamental el apoyo de
mente con las extorsiones y chantajes de
los Concejales de tu partido en Baracaldo
las Asambleas de Parados que nuestros
a la propuesta que en este sentido va a
empresarios vienen soportando y que tan
plantearse en el Pleno a celebrar el pró
to distorsionan las relaciones socio-laboximo día 25 de Enero cara a obtener un
rales de este país.
amplio consenso en un tema tan importante
En la actualidad, Baracaldo es el único
municipio vizcaíno en el que la Asamblea
tiene una capacidad de actuación clara.
Así, empresas como Sopesa, concesonaria
del servicio de limpieza de la localidad, ve
afectada gravemente su actividad por los
actos violentos que estos grupos están
llevando a cabo.

como este.
Indicarte también que ese día va a pro

se habla, fíjate, de combatir el empleo pre
cario. Lo único que ocurre que se les está
llenando la boca con la demagogia de siem
pre. Lo que están haciendo o intentando hacer
no es acabar con el empleo precario sino
únicamente convertirse en sus gestores. Esa es
su bandera ahora. Cuando hace años las
reivindicaciones eran contra el trabajo en

ponerse la adhesión del Ayuntamiento a la

precario, contra la economía sumergida...

Comisión de Obra Pública de Euskadi y la

ahora lo que quieren los sindicatos es ser los

anulación de un acuerdo anterior que

gestores de toda esa porquería a la que nos

otorgaba a la Asamblea de Parados de

condenan.

Baracaldo ciertas infraestructuras (local,
teléfono, etc.) en la Casa Consistorial.

En cuanto a la patronal pues tienen la pos
tura de siempre, la libertad total de contra

Esta patronal teniendo en cuenta la es

Finalmente, expresarte que espero y de

pecial situación del municipio en la actua

seo que con la colaboración de todos,

patronal es la clásica la de los sindicatos no

lidad, ha propuesto la creación de una

podamos eliminar esta lacra social que

es más progresiva y por supuesto esos acuer

Mesa de Empleo en la que se integren el

tanto está distorsionando las relaciones

dos no son para nada beneficiosos para los

propio Ayuntamiento, Sindicatos (ELA,

laborales en nuestra provincia.

trabajadores. El trasfondo de todo ello es

UGT y CC.O O.), Patronal e INEM a través
de la cuál se lleve a cabo la contratación

Aprovechando la ocasión para saludar

de personal para aquellas empresas que

te atentamente, y quedando a tu disposi

contraten obras y servicios con el Ayun

ción para lo que estimes oportuno.

tamiento de Baracaldo. Los trabajadores

esta forma se crearía un cauce claro que

intentar relegitimar a los sindicatos que son
cada vez más ya no es un cadáver, sino un
esqueleto, no representativo. Estos acuerdos
vienen a ser un caramelo del gobierno a los
sindicatos para que se lo den a los trabaja

serían aquéllos incluidos en las listas del
INEM y que sean vecinos del municipio. De

tación. De todas formas sí la actitud de la

dores como continuidad del 14-D.
Javier Urizar Irazabal

—¿Cómo valora¡s vosotros la ac
tuación de estos sindicatos y en

concreto la actuación tras el 14-D?
—

Primero decir.que nosotros nacemos tam

bién del vacío que dejanjos propios sindicatos
en su actuación, ya que si poco o nada les
preocupan los trabajadores en activo imagí
nate los parados que en muchísimos casos no
podrían pagar ni la cuota. Luego nuestra pro
pia lucha y la actuación de ellos frente a la
misma nos mantiene claramente enfrentados,
ya que en su mayoría intentan controlarnos y
actuar de apagafuegos, como buenos partí
cipes del sistema. Lo ocurrido tras el 14-D no
hace más que confirmarlo.

—La ofensiva contra nosotros al
canza su punto máximo el año pa
sado, con la publicación del famoso
informe del CIMV, donde se
diseñaba toda una estrategia para
enfrentarse a vosotros. Ultima
mente esta ofensiva vuelve a tomar
cuerpo...
- A s í es. Ese documento es sobradamente
conocido así como su contenido. Sin embargo
el cuerpo de esa ofensiva también era un
pacto consistente en un bloque de todos
contra los parados, contra la CPB. El punto
básico era ver como ideaban un mecanismo
de contratación que excluyera a las Asam
bleas de Parados. Para eso los empresarios
vizcaínos hacen un pacto coyuntural que es
la «Comisión de Seguimiento de la Obra Pú
blica» verdadera concreción de esa ofensiva.
En ese pacto se coarta verdaderamente la
sacrosanta libertad de contratación, lo que
nos da idea de las ganas que nos tienen.
Según los mecanismos de esa «Comisión» es
el INEM directamente quien les dá el listado
de gente porcada empleo que vayan a crear.
Les mandan tres por cada puesto y de esos
escogen uno. De esa forma intentan dejarnos
a nosotros sin trabajar, como punto principal
para acabar con la CPB.

—Pero ese acuerdo será mera
mente coyuntural...
—Claro. Durará mientras nosotros duremos.
Es decir, una vez que terminasen con las
asambleas y la CPB la libertad de contrata
ción volvería a imperar, pasando de sindi
catos, organismos... A esto se han ofrecido
con sumo gusto tanto el Gobierno Vasco como
los sindicatos, ya que estos quieren ver como

¿Qué somos las Asambleas de
«ofrecen» algo a los parados, pero siempre sin
ir a lo único que deberían hacen apoyarnos

Parados/as?

y luchar ¡unto a nosotros.

—La ofensiva del CIMV a partir de
aquel documento continúa pues.
- Sí, continua. Y efectivamente se habló de
un segundo documento aunque al menos a
nosotros no nos lo han filtrado. Yo creo que
incluso es posible que no lo haya habido,
porque el primero sigue teniendo creo para
ellos plena vigencia, ya que sus planes ex
puestos en él no los han conseguido. Por el no
cumplimiento de sus intentos de aislarnos
socialmente creo que ese documento aún es
válido, ya que siguen intentándolo.

—La publicación, la molestia de
elaborarlo, y la continuación de su
ofensiva, contradicen sus propias
declaraciones acerca de vuestro
carácter minoritario y no repre
sentativo...

fundamental como el derecho al trabajo, el
as Asambleas de Parados son orga
nismos abiertos a todos los trabaja
derecho a no pasar hambre, a no estar en la
dores en paro, que surgen para luchar
miseria. Y si ese derecho se nos niega per
contra esa gran lacra social que es el
manentemente ¿quiénes son los mafiosos,
¿quiénes los terroristas? ¿nosotros que lucha
paro, y que en Bizkaia condena a la
mos por un puesto de trabajo o ellos que nos
miseria y la marginación a casi 200.000
personas.
le niegan y tratan de aislarnos sistemática
mente de los trabajadores y jóvenes?
Viendo que el número de parados iba en

L

aumento constantemente, y que ni institucio
nes ni sindicatos ni partidos ni nadie daba
respuesta a este problema, los parados de
cidimos empezar a organizamos y a luchar
con un objetivo claro: CONSEGUIR UN
PUESTO DE TRABAJO. La experiencia fue
avanzando en diversos pueblos y llega un
momento en que nos damos cuenta de que
fuéramos del pueblo que fuéramos, nuestro
problema era el mismo. A partir de ahí deci
dimos coordinarnos para ser más y más
fuerte: y esa sigue siendo una de nuestras
constantes: organizar a más y más parados.

y los parados al problema es el contrario.

Somos conscientes de que no organizamos
a todos los parados de Bizkaia, aunque sí
tenemos claro que no hay ninguna organi
zación que aglutine más parados que noso
tros, y es por esos que exigimos algo tan
elemental como que se nos permita ser inter
locutores de los parados, poder decir qué
piensan y qué quieren los parados. Pero ni tan

Claro que en este caso la cuestión es simple

siquiera éso se nos permite.

mente el problema que les creas, por lo que

Se nos acusa siempre desde las institucio
nes y la patronal de mafiosos, terroristas,etc.
Y nosotros siempre damos la misma respues
ta: lo único que pedimo es un derecho tan

-Sí, así es. Aquí se usan distintos raseros
en función de los intereses. Los sindicatos
tienen una filiación mínima, pero nadie pone
en tela de juicio que sean los representantes
de los trabajadores. Sin embargo con la CPB

en la medida que eres más coherente en la
lucha menos representativo eres, al menos
según ellos.

—Cuál va a ser vuestra respuesta
a esta ofensiva, nueva pero vieja,
de la patronal?
—

Nosotros lo que tenemos pensado es

hacer un plan de movilizaciones que acaben
más o menos en Marzo en una manifestación
que esperamos sea multitudinaria en Bilbo.
Paralelamente haremos diferentes protestas
ante los diferentes organismos que conforman
ese pacto antiparados, es decir, Gobierno
Vasco, patronal, INEM, sindicatos...También
paralelo a ello pensamos hacer una cosa que
para nosotros es muy importante y que es una
campaña propagandística hacia los sectores
más proclives a apoyarnos, es decir, hacia los
trabajadores y los estudiantes. Una campaña
explicando lo que somos y lo que queremos,
y por qué luchamos.

Por otro lado y para acabar, explicar que
las ASAMBLEAS DE PARADOS son organis
mos plurales (es decir, puede entrar cualquier
parado), independientes (de cualquier parti
do, sindicato...) y democráticas (nosotros
decidimos en cada momehto lo que queremos
hacer mediante votación).
Nuestra tabla reivindicativa es:
1.— Trabajo o subsidio digno indefinido.
2.— Por las 35 horas semanales. No a las
horas extras.
3.— N o a la pérdida de puestos de trabajo.
Por unas condiciones de trabajo dignas.
4.— Participación en los organismos de
gestión para la creación de empleo (Ayun
tamientos, Diputación...)
5.— Transporte gratuito para todos los pa
rados/as.
Por eso desde aquí queremos animarte a
que te unas a las ASAMBLEAS si estás en
paro; y a que nos apoyes si estás trabajando
o estudiando.
¡¡CONTRA EL PARO; UNIDAD Y LUCHA
OBRERA!!

i

GRAPO

Compas de espera
con alimentación forzosa
Continúa el pulso entre los presos
políticos del PC(r) y G R A P O y el
gobierno. El desarrollo de la
huelga de hambre que estos
hombres y mujeres mantienen desde
hace tres meses por su
R E U N IF IC A C IO N continúa
desarrollándose dentro del
«impasse», de la calma chicha de
las últimas semanas, debido a la
alimentación forzosa a que son
sometidos. De no ser por eso
indudablemente la democracia
española y el gobierno PSOE
tendrían uno o varios cadáveres
más sobre sus ya cargadas
espaldas.

Ramón Lobeto

a prensa en su práctica totalidad ha

L

dejado de considerar «noticia de inte
rés» la posibilidad real de muerte que
los huelguistas mantienen sobre sí,

aunque de vez en cuando aparezcan algunas

informaciones que nos indican que el gobier
no, el Estado, ese «monstruo frío» al que se
enfrentan, sigue haciendo todo lo posible por
mantenerlos con vida.
En la calle continúan las-movilizaciones en
apoyo a los huelguistas y también se llevan a
cabo otras iniciativas en el mismo sentido:
recogida de firmas, presentación en el Par
lamento Europeo de un memorándum solici
tando la mediación de este organismo...

nos en teoría mediante su conexión al suero

jorías algunos de los allegados hablan de la

fisiológico, a la alimentación forzosa. En

situación real en que se encuentran sus fami

Paralela a ello la huelga de hambre conti

cuanto se recuperan ellos mismos se desco

liares. Expresiones muy gráficas: «sólo toqué

núa. Algunos de los huelguistas experimentan

nectan volviendo a comenzar hasta un nuevo

huesos», «eran músculos muertos», «se me

empeoramientos que son subsanados, al me

empeoramiento. Entre empeoramientos y me

introdujeron los dedos entre la nuca»...

GRAPO

De la gravedad de la situación habla por si
sólo el hecho de que médicamente la gra
vedad comience a ser considerada desde el
cuadragésimo día. Desde ese momento, de
pendiendo de las características del propio
huelguista, la muerte puede darse por motivos
diversos, desde una súbita parada cardiaca
hasta una insuficiencia renal, caso mucho más

Documento elaborado por los
abogados de los grupos para la
subcomisión de derechos humanos
del Parlamento Europeo
l pasado 28 de Noviembre de 1989,
alrededor de medio centenar de pre

E

vuelta atrás parece imposible por cualquiera

Habida cuenta de las largas condenas que
sufren la mayoría de estos presos, y lo insu
sos, pertenecientes a la Organiza
frible de la actual política penitenciaria de
ción GRAPO y PCE(R), iniciaron una
acoso y dispersión, los mismos deciden acudir
huelga de hambre indefinida, para
nuevamente a su único medio de defensa e
denunciar el incumplimiento por parte deiniciar,
la
a finales de Noviembre del año pa
Dirección General de Instituciones Peniten
sado, una huelga de hambre indefinida.
ciarias de los acuerdos pactados en Septiem
Situación actual
bre de 1989, y para conseguir ser traslada
En la actualidad, llevan ya unos 70 días en
dos a una única cárcel en que cumplir su pri
huelga de hambre, y siguen con su decisión
vación de libertad, así como obtener unas

de las partes. El gobierno considera ofrecer

condiciones dignas de vida.

una victoria a los huelguistas y al «terrorismo»

Han sido varias las veces en que este co
lectivo de presos ha realizado huelgas de
hambre en los últimos años, como único medio
de alcanzar unas condiciones más dignas en
la vida penitenciaria. Pero, especial mención
cabe hacer de la protagonizada en 1981,
cuando tras más de 90 días de huelga de
hambre falleció el interno JUAN JOSE CRES
PO GALENDE, y, de la realizada en septiem
bre de 1989 que terminó tras alcanzar un
acuerdo, por el que 7 miembros serían agru
pados en una única cárcel y tendrían medios
para cursar sus estudios. Sin embargo, a pe
sar de haber sido pactado por la Subdirectora
de Sanidad de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias Sra. GRANADOS, y
contar con la garantía de varios testigos, entre
ellos Dña. MANUELA CARMENA, titular del

probable en huelga de hambre y sed, o
simplemente una determinada infección más
o menos generalizada.
La actitud del gobierno, sin embargo, con
tinúa invariable. Las últimas declaraciones de
Enrique Múgica, ministro de Justicia, reafir
man su postura. Llegados a estas alturas una

el hecho de llegar a un acuerdo sobre la
reunificación de estos reclusos, con lo cual
sentaría un serio precedente. Sin embargo lo
cierto es que sería echar por la borda su pro
pia política penitenciaria «antiterrorista» uno
de cuyos puntos fundamentales es precisa
mente la dispersión. Otra de las cosas que
parece disuadir al PSOE de un posible acuer
do con los huelguistas es, según algunos ob
servadores, la eventual iniciación de una tre
gua y posibles conversaciones con ETA, lo
que considera le debilitaría de cara a las mis
mas.
Por parte de los huelguistas es claro que
tendrán que encarar lo que el gobierno esta
haciendo de esta huelga con su táctica de la
alimentación forzosa: una guerra de desgas
te. Que pase el tiempo, que los apoyos de
crezcan, que se vaya enfriando el tema, que
los huelguistas se aburran y vayan abando
nando. De darse esto, si el abandono no se
da de una forma decidida y organizada, no
solo rompería la huelga, sino que incluso po
dría llegar a romper la propia unidad de los
presos y sus respectivas organizaciones. De
esta forma no solo saldría enormemente re
forzada la política «antiterrorista» del PSOE,
sino la misma fuerza política de esta.
De momento lo único que tenemos son esas
perspectivas, algunas de ellas supuestas pero
no imposibles, y un tremendo compás de es
pera, que tal vez sea roto por un «simple»
parte médico. Sin embargo ese no sería el fin
sino el comienzo de una parte aún más dura
y trágica de este proceso.

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de M a 
drid; el anterior acuerdo fue incumplido, y los
siete presos fueron dispersados en otras tan
tas cárceles...
... La actual política de dispersión, rompe
con la anterior de concentración en cárceles
de máxima seguridad (por ejemplo Herrera
de la Mancha), y pretende romper con el
círculo natural de amistades de los presos,
impidiendo su desarrollo personal en comu
nidad, y sometiéndoles a un aislamiento de su
medio.

firme de no ser alimentados, asumiendo el
riesgo de morir, ya que no están dispuestos
p sucumbir en esa política penitenciaria.
Durante este largo período el Gobierno
Español se ha negado a cualquier posibilidad
de diálogo y ha rechazado la mediación de
organismos humanitarios como la Cruz Roja,
Asociación de Derechos Humanos de
España, etc, u organismos religiosos, como la
Conferencia Episcopal española.
Su única obsesión ha sido la de alimentar
por la fuerza a los huelguistas, para lo que
éstos han debido ser atados en los Centros
hospitalarios a los que han sido conducidos,
dado su precario estado de salud; ello que le
ha llevado a criticar abiertamente las deci
siones de aquellos jueces de vigilancia que se
han opuesto a dicha alimentación forzosa,
por considerarla un trato degradante y ve
jatorio, así como un ataque a la integridad
física de los huelguistas...

Solicitudes
1) Que las Instituciones Europeas pongan
los medios necesarios para que el Gobierno
Español reconsidere su actual postura, y ac
ceda a que los presos del GRAPO y PCE(R)
cumplan sus condenas en una única prisión,
en que las lógicas medidas de seguridad sean
compatibles con un régimen penitenciario
digno, donde sea posible el desarrollo per
sonal y grupal.

Con ello se persigue FORZARLES a renun
ciar de sus propias convicciones políticas e
ideológicas, lo que supone la conculcación
de un derecho humano básico...

2) Que las Instituciones Europeas pongan
los medios necesarios para que se respete la
voluntad de los presos huelguistas de hambre
de manera que éstos no reciban una alimen

...Este colectivo de presos no puede con
siderarse como conflictivo, y siempre ha
mantenido que se conforma con estar juntos
y poder organizarse en actividades laborales
y formativas, para lo que no requieren espe
ciales medios,- desarrollo de actividades que,
sin duda, inevitablemente colaboran a una
mejor eventual adaptación social.

tación forzosa, que supone un atentado a su
dignidad e integridad personal.
3) Que las Instituciones Europeas requie
ran, o aconsejen, al Gobierno Español, que
busque una solución adecuada al conflicto
planteado, por la vía de la negociación y el
diálogo y no por el camino de la mera impo
sición.
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Un policía de Barcelona bajo sospecha

Del tráfico de drogas
a la trama de los GAL

El 2 de agosto del año pasado,
miembros de la Brigada de
Régimen Interno de la Policía,
conocida como 11 brigada
antico rrup ció n'' , detuvieron en
Barcelona al inspector del Cuerpo

uan José Serantes había ingresado en

J

prisión preventiva en 1987 bajo la
acusación de estar implicado en la
gestión de un casino ¡legal y por haber
formulado una denuncia falsa contra el confi

dente de la Policía Manuel Ortega. El confi
dente fue detenido por Serantes y acusado de
haber cometido un atraco. Durante el juicio,

Nacional de Policía, Juan José

Ortega se declaró inocente y sostuvo que

Serantes G uirao, por su presunta

Serantes quiso vengarse de él por haberle

vinculación con el tráfico de

dado pistas falsas durante una investigación.

estupefacientes y por tenencia ilícita
de armas. Serantes estaba
suspendido de empleo y sueldo

Ortega fue condenado a ocho meses de cár
cel por esta causa y la Audiencia Provincial de
Barcelona archivó el sumario abierto contra el
inspector por falta de pruebas.

desde el mes de enero por haber

El policía detenido ingresó en la prisión de

am enazado de muerte al agente de
la escala básica, José Francisco
M a rtín Pérez, en una discoteca de

El bar «Catacrac» (hoy Salsa Latina). En este
bar Serantes Guirao amenazó de muerte a un
policía.

Ueida-ll, ante la petición de su primer aboga

Un policía «príngao»
«Serantes se estaba pasando. Estaba prin-

do defensor, José Emilio Rodríguez Menéndez, de que no fuera recluido en la cárcel
Modelo de Barcelona, donde debía ingresar

Barcelona. El inspector de policía

gao en asuntos de droga y hacía tiempo que

detenido ha am enazado con

se le iba detrás», indica a PU NTO y HORA una

desvelar datos comprometedores

fuente de toda solvencia conocedora del

Las investigaciones de la «brigada antico

caso. Los miembros de la Brigada de Régimen

rrupción» sobre el inspector Serantes se ini

sobre los Grupos Antiterroristas de

inicialmente.

Interno de la Policía que detuvieron a Serantes

ciaron en marzo de 1989 y desde esa fecha

Liberación (GAL) y asegura que

le incautaron varios gramos de heroína. Los

tenía intervenido el teléfono particular. «Se

Ismael M iquel, el o rg a n iza d o r de

policías de la «brigada anticorrupción» arres

rantes era un policía sospechoso por su pa

un comando de los G A L, tra b a ja b a

taron también a una mujer, María Carmen

sado y por el tren de vida que llevaba. Un

p ara la Policía.

Texto: Paco Soto
Fotos: Frederic Camallonga

Fernández Lozano. El juez de guardia decretó

sueldo de inspector no da para tener un mer

el ingreso en prisión de Serantes, como pre

cedes, un chalet, un negocio y más cosas»,

sunto autor de los delitos de tráfico de drogas

señala la fuente consultada por esta revista.

y tenencia ilícita de armas. Una acusación

En el registro efectuado en el domicilio de

idéntica fue formulada contra la mujer que

Serantes, la policía encontró, a parte de he

estaba con el inspector en el momento de su

roína, una balanza de precisión y un arma. En

detención.

el momento de su detención, el inspector se

,

encontraba en situación de suspensión de
empleo y sueldo por unas supuestas amena
zas de muerte a otro policía.

Amenazas de muerte y
atentado
Juan José Serantes también ha sido relacio

saron la puerta de la escalera. Uno de los dos

tacrack - Salsa Latina, en la actualidad- de

tiros fue a parar al techo y el otro, a la puerta

Barcelona, un local frecuentado por muchos

del ascensor.

policías. El juicio no pudo celebrarse porque
Serantes, encarcelado en aquel momento en

nado con el atentado que sufrió el policía José
Francisco Martín Pérez el pasado 28 de di

Las sospechas de Martín Pérez se centraron

la prisión de Logroño, no fue trasladado a la

ciembre. Martín Pérez, que salió ileso del

en Serantes debido a que éste había salido de

atentado, aseguró ante el juez Ramón Mació

la prisión Lleida-ll seis días antes del atentado,

que Serantes era el autor del atentado come

después de que la Audiencia Provincial de

Serantes y Martín Pérez —conocido en cír

tido contra su persona.

Barcelona revocara el auto de procesamiento

culos policiales y judiciales como «el mamo

dictado contra él por dos supuestos delitos de

neo»— coincidieron en el grupo de atracos de

vista.

El atentado ocurrió en la madrugada del 28

tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

la Jefatura Superior de Policía de Barcelona

de diciembre, cuando Martín Pérez, que tra

Las acusaciones del policía Martín Pérez con

cuando Agustín Linares, actual subdirector

baja en el turno de noche, se encontraba en

tra Serantes se basan en la denuncia que

general de la Policía, era jefe superior de

el portal de su domicilio después de regresar

presentó en comisaría hace poco más de un

Policía de Barcelona. La fuente consultada por

de pasear a su perro. El agresor efectuó dos

año contra él por haberle amenazado de

PUNTO y HORA advierte que Serantes está

disparos al policía, cuyos impactos atrave

muerte con una navaja en la discoteca Ca-

convencido de que Martín Pérez le denunció

Jefatura Superior de Policía de Barcelona

del Banco Popular registrada a nombre de su
mujer. El inspector estuvo adscrito a principios

a la «brigada anticorrupción», aunque otras

de los años 80 en el grupo de atracos de la

Fachada del edificio donde tiene su despacho
el joyero Reche, a escasos metros de la Jefatura
Superior de Policía.

fuentes próximas al caso no descartan que los

Policía Judicial de Barcelona a las órdenes del

disparos que recibió el policía pueden estar

comisario Francisco Alvarez, cuyo nombre

Tailandia por tráfico de heroína-, organi

relacionados con un posible ajuste de cuentas

aparece en el sumario de los GAL que instruye

zador de un comando de los GAL autor de la

derivado de otras actividades que pueda

el juez Baltasar Garzón y que fue condenado

muerte del ciudadano francés Robert Caplane

llevar a cabo al márgen de su actividad poli

a seis años de prisión por un delito de pre

el 23 de diciembre de 1985. Miquel colabo

cial.

varicación.

raba con el inspector Jorge Haro y con el
propio Serantes.

Serantes, con un historial de más de 70

La trama de los GAL

felicitaciones y una medalla al Mérito Policial,

En la caja fuerte intervenida por la policía se

confirmó ante la juez de Bilbo, Inmaculada

encontraba un informe fotocopiado supues

En la operación del arresto de Serantes, la

Jurado, el pasado 25 de enero, la condición

tamente firmado por el jefe de la Brigada

policía intervino unos documentos de los GAL

de confidente policial de Ismael Miquel — ac

Regional de Información de Bilbo, Antonio

que estaban depositados en una caja fuerte

tualmente condenado a cadena perpétua en

Rosinos, sobre e l ' ' caso Brouard'' . El infor

La sombra de la mafia policial
os policías de la brigada de atracos

de Ripollet, atraco en el que resultó herido

de Barcelona están bajo sospecha.

el comisario de esa ciudad. Arguelles sos

Funcionarios que hace unos años

tuvo en el juicio que le dio el alto a Gómez

eran recompensados y condeco

Martín y disparó al aire para intimidarle al
ver que hacía maniobras con el coche para

L

rados por el Ministerio del Interior

intentar huir. El tribunal, sin embargo, re
figuran ahora en varios procesos judiciales

y en algunas condenas. Juan José Serantes

batió la versión de Arguelles, entendiendo

Guirao no es sino la punta del iceberg, un
iceberg que el gobierno de su graciosa

que no se produjo el disparo al aire, sino
que el agente dirigió su arma hacia Gómez

Majestad intenta ocultar a golpe de ame

Martín, efectuando tres disparos. Dos de

nazas contra los periodistas que se resisten

ellos se estrellaron contra la carrocería del

a ser meros plumíferos a sueldo del cuarto

vehículo y el tercero, realizado a través de

poder, de grotescas ocultaciones y de

la ventanilla abierta del coche y a corta

burdas intimidaciones, al socaire de los

distancia, alcanzó a Gómez Martín. La

fondos reservados y de la democracia de
las alcantarillas y dé los cuartos de ban

bala entró por la clavícula y salió por la
espalda ocasionándole la muerte pocas

dera.

horas después.

Algo huele a podrido en las cloacas de

Por otra parte, el fiscal de la Audiencia

Vía Layetana, a su paso por los bajos

Provincial de Barcelona, José M aría M e 

fondós de las dependencias de la Jefatura

na, solicitó el pasado mes de noviembre

Superior de Policía de Barcelona. Para

que se investigara la actuación del ins

muestra, valgan unos cuantos botones. El

pector de Policía Emilio Monge, ex-jefe de

comisario Francisco Alvarez, que fue el
responsable de la brigada de atracos de

la brigada de atracos de la Jefatura Su
perior de Policía de Barcelona, en relación

la Policía Judicial de Barcelona a principios

con un supuesto robo al ¡oyero Joaquin

de los 80 y que después fue jefe superior

Reche, cometido el 22 de junio de 1984.

de Policía de Bilbo, puesto que ocupó

El fiscal M ena puso en duda que se pro

hasta que en 1984 pasó a ser ¡efe del

dujera la sustracción de las joyas, valo
radas en 15 millones de pesetas, y la

Gabinete de Operaciones Especiales del
Ministerio del Interior, ha sido relacionado
con el sumario de los G AL y, en su día,

Estado en el asesinato del dirigente de Herri
Batasuna, Santiago Brouard. Serantes asegu
ró que dicho informe se lo dio el policía M a

ricana, que pagó al ¡oyero 10 millones de

asumió la responsabilidad del intento de

pesetas por el presunto robo, consideró

secuestro del refugiado vasco Larretxea
Goñi.

que había sido estafada. El ¡oyero Joaquin

O tro policía de Barcelona, adscrito a la

me señala la implicación de los aparatos del

compañía aseguradora, Unión Iberoame

Reche, cuyo establecimiento, Joyerías Se
leccionadas SA, está situado en el número
51 de la Vía Layetana, frente al edificio de

brigada de atracos y también relacionado
con los GAL, el inspector Jesús Alfredo
Arguelles, fue condenado el pasado mes

una relación de amistad con numerosos
agentes de policía. Según el fiscal, en el

de enero a dos años de prisión por la Au

informe sobre el supuesto robo confeccio

la Jefatura Superior de Policía, mantenía

diencia Provincial de Barcelona, por el

nuel Jiménez, ¡efe de la Oficina de Prensa y

nado por el inspector Monge, se aprecia

homicidio cometido contra un delincuente

ron anomalías. Emilio Monge se ha visto

Relaciones Públicas de la Dirección General

común, José Fernández Gómez Martín,
ocurrido en febrero de 1984. La sentencia

implicado en varias peleas en locales
nocturnos de Barcelona. O tro de los ins

abogado de la acusación particular en repre

sostiene que Arguelles actuó con la inten
ción de disparar a matar. Gómez Martín

pectores que intervino en el caso del joyero
Joaquin Reche es Francisco Enrique Riquel,

de la Policía, extremo negado por Jiménez. El

sentación de la familia Brouard, Txema Mon

murió en la madrugada del 8 de febrero de

que en el año 84 era ¡efe del segundo

tero, ha solicitado que se abran diligencias

1984 en la avenida de Borbón de Barce

grupo de la Jefatura Superior de Policía de

para que se compruebe si alguno de los dos

lona al ser localizado por el inspector

Barcelona.

policías ha cometido perjurio y sobre un po
sible encubrimiento de funcionarios de las
fuerzas de seguridad del Estado al miembro
del GAL Luis Morcillo.

condenado y otros dos agentes. El dispo
sitivo policial se montó para su detención,
ya que el fallecido era sospechoso de
haber cometido un atraco en la localidad

P.S.

estuvieron presentes en la manifestación.
Una manifestación que .tanto por el número
de catalanes que acudieron como por la
larga lista de adhesiones que recibió, dará
qué pensar rato al abanico parlamentario
catalán ausente por completo de la con
vocatoria. La reflexión ahí queda, abierta
para todos,- bien se trate de «constitucio
nales» españoletas o de fuerzas que, de
momento, andan con un pie en cada lado.
Y

tan solo a modo de muestra, un estracto

de la lista de personas, organizaciones y
movimientos políticos que firmaron la llama
da de la Comissió Unitaria per la Autodeterminació: 22 alcaldes de municipios ca
talanes, cerca de 70 regidores, centros ex
cursionistas y culturales de numerosas co
marcas y poblaciones, ateneos, asociacio
nes ecologistas y antimilitaristas, colectivos
universitarios independentistas y asambleas

Autodeterminación:

de profesores y alumnos, asociaciones de
vecinos, club de amigos de la UNESCU,

La reivindicación en la calle

Omnium Cultural! y revistas y librerías ca
talanas. Las organizaciones sindicales
CGT, COC, USTEC y numerosos delega
dos y responsables sindicales de C C O O y
comités de empresa. La Joventut Republi

A

lrededor de 20.000 personas res

pendentistas catalanes («llibertat patriotes

pondieron, en Barcelona, a la
convocatoria de los partidos y or

catalans»), y la exigencia unánime de los
concentrados de ejercer libremente el de

ganizaciones que conforman la

recho a la Autodeterminación. Asimismo

escucharse, de tanto en tanto,
recién creada Comissió Unitaria per L'pudieron
Auvoces en apoyo a las organizaciones ar
todeterminació. La monifestación, que du
rante la hora y media de su recorrido fue un

madas Terra Lliure y ETA.

claro grito de Independencia, demostró una
vez más que existen otras formas de expre
sión política y de lucha que no pasan ni por

La cabecera de la marcha la abría una
pancarta con el lema AUTODETERMINA

un sumiso respeto a la «legalidad» vigente,

CIO N que fue acompañada por represen

ni por un Parlament simbólico supeditado a

tantes y dirigentes de las organizaciones

la Moncloa y sus .capitanías generales. En
un acto democrático y popular quedó pa

convocantes. Caries Riera portavoz de la

tente que un importante sector del pueblo
catalán rechaza frontalmente la autonomía,

nacional del MDT; Jaume Soler, de la Aso
ciación Municipal de la Izquierda Indepen-

constitucional y monárquica, que regenta
Jordi Pujol.

dentista y alcalde de Arbucies; Emilio Do-

Crida; Caries Castellanos, del secretariado

rronsoro, del MCC; Jaume Borras, de LCR;
Aureli Argemí, del CIEMEN; el ex-senador

En una de las movilizaciones indepen-

Lluis María Xirinachs... Otras pancartas que

dentistas más importantes de estos últimos
años. 20.000 «extraparlamentarios» co

pudieron verse durante el recorrido reivin
dicaban la lucha «por la Independencia y

rearon sin descanso consignas contrarias a

el Socialismo», el traslado de los prisioneros

la constitución y a los gobiernos de Madrid

catalanes a su tierra, y «contra la dispersión

y autonómico,- la bandera española y el
despliege de antidisturbios en la zona de

y aislamiento de los presos políticos». Tam
bién la solidaridad con América Latina y

Jefatura Superior de Policía provocó tam
bién aluvión de insultos y cantos contra el

contra el imperialismo yanqui, la guerra de
las comarcas catalanas contra el impuesto

aparato de seguridad del Estado. Los gritos
a favor se los llevaron los prisioneros inde-

plan de vertederos de residuos industriales,
y el rechazo al servicio militar obligatorio

cana de Lleida, Coordinadora Feminista de
Catalunya, Comité de Solidaridad Internacionalista, Mili KK, Els Vers, Alternativa
Verde, Partit Comunista deis Valenáans,
Partir Socialista de Mallorca, Comités de
Solidaritat amb els Patriotes Catalans, Front
Nacional de Catalunya, Partit Comunista
Marxista-leninista, Alianca per la Repúbli
ca... Pere Calders, Lluis Llach, Isabel Clara
Simó... y docenas de firmas más. La mani
festación concluyó en la plaza de Sant
Jaume, frente al ajuntamiento de Barcelona
y la Generalitat catalana, donde rodeado
por la multitud y con el clamor unitario de
«IN-DE-PEN-DEN-CI-A» como fondo, el
representóte de los ajuntamientos independentistas catalanes Jaume Soler, leyó un
comunicado valorando el derecho a la au
todeterminación como la vía para acceder
a la plena soberanía y a la independencia.
El manifiesto hacia también una llamada a
la organización y la movilización popular y
unitaria considerando que son estos el ca
mino más directo hacia la conquista de
nuestros derechos nacionales y sociales. El
canto de ' ' Els Segadors'' cerró este im
portante acto.

Caries Beain

Su objetivo es lograr la unidad de las
organizaciones nacionalistas

Formada
la Mesa Intersindical Canaria
A finales de los años 7 0 en Canarias

Sindicato de los Trab ajad o res de la

Intersindical C anaria. P U N T O y

había casi una decena de

Enseñanza de Canarias (STEC) son

H O R A ha hab lad o con tres

organizaciones sindicales de

las tres organizaciones que han

dirigentes sindicales que forman

carácter nacionalista. Las

lo g rad o consolidarse como

p arte de la M esa Intersindical sobre

necesidades de implantarse

sindicatos nacionalistas y de clase.

la situación del movimiento obrero

sociológicamente y las diferencias

El año pasado los representantes de

canario y el proceso de unidad de

ideológicas frustraron un prim er

las tres organizaciones formaron

los sindicatos nacionalistas.

intento de unidad. El Sindicado

una Mesa Intersindical que se'reúne

O b re ro C anario (SOC), la

periódicamente p ara lo g ra r un

Confederación Autónoma

objetivo que cada vez parece más

Nacionalista C anaria (C A N C ) y el

cercano: la creación de una

Texto y fotos: Juan García

D om ingo V ie ra , S ecretario Insular del S O C .

Según un documento al que ha.tenido acceso
nuestra revista, en la reunión de la Mesa Intersindical se acordó desarrollar un debate
ideológico «serio, pausado pero ininterrum
pido, en el seno de la Mesa y de cada sin
dicato» sobre la situación del movimiento
obrero y sindical en Canarias. Los aspectos
estratégicos y tácticos, la presión institucional
y la defensa del hecho nacional canario son
las materias principales que se deben debatir,
tal y como recoge el mencionado documento.
Además, los sindicatos nacionalistas acor
daron poner en práctica la unidad de acción
en varios aspectos: «plan de defensa del
hecho nacional, elaboración de una plata
forma reivindicativa y de negociación común
y mínima, programa de movilizaciones, pro
yecto de presión institucional», etc.

Diferencias ideológicas
A la constitución de la Mesa Intersindical se
ha llegado a pesar de las diferencias ideo
lógicas que existen entre los tres sindicatos.
Los tres coinciden en que Canarias tiene una
dependencia económica, social y política, del
Estado español. Aunque a la hora de definir
esa situación se ven las diferencias.
Para el SOC Canarias vive una situación
colonial. Según Domingo Guillén «aunque
hayan cambiado las formas de explotación
económica y política sigue habiendo una re
lación de absoluta dependencia. Como salida
nosotros planteamos la independencia y el
socialismo. Para conseguir la independencia,
añade Guillén, se debe dotar a Canarias de
una infraestructura económica propia. Para
egún el secretario insular del Sindicato

S

Por su parte, José Navarro, miembro del

ello son necesarias unas organizaciones po

Obrero Canario (SOC), Domingo Vie

secretariado nacional del Sindicato de los

pulares que acostumbren a nuestro pueblo a

ra, «nosotros propusimos que para las

Trabajadores de la Enseñanza de Canarias

organizarse por sí mismo».

STEC y la C AN C nos dijeron que era dema

participado en la constitución de la Mesa

siado pronto». No obstante, Antonio Sarda,

Intersindical, con el objetivo de lograr la In-

secretario insular de la Confederación Autó

tersindical Canaria».

elecciones sindicales de este año pu

(STEC), manifiesta que «en nuestro último
diéramos ir las tres organizaciones bajo congreso
las
acordamos apoyar la unidad del
mismas siglas. Pero los representantes del
sindicalismo canario de clase. Por ello, hemos

noma Nacionalista Canaria (CANC), señala
que «nosotros planteamos que de cara a estas
elecciones se mantenga la independencia or
ganizativa. Pero en aquellos sectores, añade

Sin embargo, el secretario insular de la
C AN C considera que «en nuestras islas po
dríamos hablar de una situación de neocolonialismo. En la actualidad, añade, Canarias
no ha logrado la conquista de su soberanía,
sigue teniendo unas infraestructuras absolu
tamente dependientes».

Mesa Intersindical: Primer
paso

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores
de la Enseñanza recoge en el artículo primero

Sardá, en donde varios sindicatos nacionalis

La constitución el año pasado de la Mesa

de sus estatutos que el STEC «lucha y defiende

tas tengan representación debemos estudiar

Intersindical ha sido el paso más importante

el derecho del Pueblo Canario a la Autode

la forma de concurrir a las elecciones».

que han dado los tres sindicatos nacionalistas.

terminación y a la Soberanía Nacional».

Canarias

Las bases quieren la unidad

tiene miedo a que el patrón sepa que está
afiliado al SOC. Para un trabajador, añade,

Lo importante es que todos coinciden en la
necesidad de la unidad de los sindicatos
nacionalistas y de clase de Canarias. Para el
dirigente del SOC «hay más dificultades en las
direcciones y los cuadros de las organizacio
nes sindicales para la unidad que en las ba
ses». El secretario insular en Gran Canaria de
la C AN C reconoce que «en aquellos sectores

« E l modelo sindical
está hecho para
favorecer a los
sindicatos centralistas
como CCOO y UGT»

estar afiliado al SOC significa que el empre
sario le ponga en una lista para no renovarle
el contrato».
El dirigente del SOC señala que «hace me
ses pedimos una entrevista con el presidente
del Gobierno autónomo para plantearle los
problemas de la clase trabajadora canaria y
todavía estamos esperando que nos reciba».

donde coincidimos en representación, las
propias bases empujan para que la unidad

Esta marginación llega hasta Magistratura

sindical se de en un proceso más corto en el

«donde se da una ralentización en todos los

tiempo».

tuviera abierto a otros colectivos obreros«.

procesos donde participamos nosotros».

Para Navarro, del STEC «todos los proble

Aunque el STEC es un sindicato que sólo

Para José Navarro, del STEC, «se ha hecho

mas que hay para la unidad son superables.

abarca el campo de la enseñanza José N a

un modelo sindical a imagen y semejanza de

Yo creo, añade, que la dirección y las bases

varro destaca que «hay muchas cosas que nos

los intereses del sindicalismo centralista como

no están divorciadas, sino que hay una dis

unen al SOC y a la CANC. Nuestro sindicato

puede ser C C O O y la UGT». Como ejemplo

también es de ámbito nacional canario, y

de ésto Navarro señala que «a nivel nacional

nuestro principal patrón es la Consejería de

canario hay 16.000 enseñantes y sólo se

Educación y, por tanto, gran parte de la lucha

cuenta con 35 delegados sindicales. En otra

de los enseñantes canarios está aquí».

empresa donde se agrupa a dieciséis mil tra

cusión sobre la idea intersindical».
Antonio Sardá prefiere hablar de las coin
cidencias que de las diferencias. «La consoli
dación de la Mesa Intersindical es nuestro

bajadores seguro que hay 200 ó 300 delé-

objetivo a corto plazo. Para las elecciones de

gados». El STEC es el sindicato más votado

1994 desde la C A N C hemos ofertado la Intersindical consolidada bajo una fórmula mix

Marginación de los
sindicatos nacionalistas

por los enseñantes canarios.

ta. Esto supondría presentarnos a las eleccio
nes bajo la Intersindical pero manteniendo el
propio aparato organizativo».

La unidad del STEC, C AN C y SOC daría
más fuerza a estas organizaciones para luchar

Unidad de acción frente a la
CEE

contra «la represión sindical por parte de la
«El objetivo a largo plazo, añade Sardá,

administración y de los empresarios sobre los

sería lograr un marco organizativo único del

sindicatos nacionalistas», tal y como han de

sindicato nacionalista y de clase, que inclu

nunciado los dirigentes del SOC en diversas

Nacionalista (ACN) de apoyar una integra

yera a la CANC, SOC y el STEC, y que es-

ocasiones. Según Domingo Viera «la gente

ción total de Canarias en la Comunidad Eco-

A nonio S a rd á , S ecretario Insular del C A N C .

La decisión de los partidos políticos parla
mentarios, a excepción de Asamblea Canaria

((Los trabajadores
tienen miedo que el
empresario sepa que
están afiliados al
SOC»

((Las bases quieren
que la unidad sindical
se de cuanto antes»

((Todas las
dificultades para la
unidad sindical son
superables»
José N a v a rro , m iem bro del S ec re ta ria d o N a c io n a l del STEC.

nómica Europea ha provocado una respuesta

por las inversiones foráneas para ocupar los

que detentan el poder tanto estatal como

conjunta de los tres sindicatos nacionalistas.

empleos más estables y mejor pagados, y que

canario». Este manifiesto de los tres sindicatos

Mientras Comisiones Obreras y la Unión Ge

contribuye a quebrar las conquistas laborales

nacionalistas se inscribe dentro de la unidad

neral de trabajadores no cuestionan el actual

y sindicales de la clase obrera canaria».

de acción que decidieron llevar a cabo tras la

modelo de relaciones Canarias-CEE impuesto

formación de la Mesa Intersindical.

por Madrid y Bruselas, sino que se limitan a

Los sindicatos también señalan en el mani

pedir que en Canarias se lleve a cabo un plan

fiesto que «el Mercado único es también una

La Mesa Intersindical, donde están repre

de Formación Profesional que prepare a los

vía para la uniformación ' cultural' sobre

sentados los tres sindicatos nacionalistas, se

trabajadores de las islas para la aplicación del

valores ajenos a los que son hoy parte sus

reúne de forma periódica y en ella se analiza

Acta Unica.

tancial de nuestra condición de pueblo». La

tanto la situación del movimiento obrero ca

alternativa de los sindicatos CANC, SOC y

nario como la evolución del proceso de uni

CANC, SOC y STEC han .elaborado un

STEC al actual modelo de relaciones Cana

dad. La unidad del sindicalismo nacionalista

manifiesto donde señalan su postura en el

rias-CEE se inscribe en «la defensa de la so

y de clase en Canarias parece un proceso

debate político que sobre las relaciones entre

beranía plena para Canarias para negociar

imparable. Aunque le pese a los dirigentes de

Canarias y la CEE se está celebrando en estos

directamente un replanteamiento en profun

C C O O y UGT que, al igual que el presidente

momentos en las islas. Para las organizaciones

didad de dichas relaciones».

del Gobierno canario, Lorenzo Olarte, han

nacionalistas las consecuencias inmediatas de

querido ignorar que en Canarias existe un

la pertenencia de Canarias a la CEE «ya las

Los sindicatos concluyen exigiendo «la con

sindicalismo diferenciado del estatalista que

estamos sufriendo y serán más graves con

sulta popular pero en unas condiciones en las

cada vez tiene más implantación, aunque se

forme se desarrollen los preceptos contenidos

que nuestro pueblo no pueda ser manipulado

le deje de lado en la «concertación social» que

en el Acta Unica: inmigración masiva atraída

ni por los intereses empresariales, ni por los

estos días se ha llevado a cabo en las islas.

Castilla

Unión de campesinos de Castilla y León:

El sindicalismo agrario
progresista
t Kh U L t
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En el sector a g ra rio

ha producido en M a d rid , en las

comisaría otros cuatro agricultores,

castellano-leonés está emergiendo

dependencias del M inisterio de

todos ellos miembros de la UCCL.

con fuerza ascendente una

A g ricultura, que habían sido

Esta actuación policial fue

organización sindical, la Unión de

ocupadas por miembros de la UCCL

calificada p o r G o yo de la Fuente,

Campesinos de Castilla y León

y de otras organizaciones

miembro de la Comisión

(UCCL), de tinte marcadamente

integradas en la C O A G

progresista e integrada en la

coincidiendo con la comparecencia

C oordinadora de O rganizaciones

del M inistro, Carlos Romero, en el

A g ra ria s y G anaderas (C O AG ).

Congreso de los Diputados. El

Desde su aparición, hace alg o más

desalojo llevado a cabo por las

de 10 años, las movilizaciones que

FOP produjo heridos que

ha prom ovido han acabado

precisaron a Pedro Antonio Alonso,

mediante una feroz represión en la

Horacio Bandulciel, Fructuoso del

que se han ¡do conjugando heridos

Río, Julián Pérez y Restituto Santos,

y procesados. El últimos ejemplo se

y fueron llevados a d eclarar a

Permanente, com o1 ' p rop ia de una
g uard ia pretoriana y de perros
ra b io s o s '' y como consecuencia de
ella han decidido d ec la ra r a Carlos
Romero persona non g rata y
boicotear sus visitas a Castilla y
León, así como estudiar posibles
acciones judiciales.

Fernando Pastor

tra forma de represión que está

O

sufriendo la UCCL es no recibir
desde 1987 las subvenciones que
por ley le corresponden. En pala

importante salto cualitativo en
cuanto al sistema organizativo.
—Sí, hemos sentado las bases para que a

medio plazo, en los dos años que tardaremos
bras de Goyo de la Fuente, «este señor está
en celebrar el siguiente Congreso, pasemos
boicoteando y conspirando contra las orga
de ser Uniones Provinciales independientes
nizaciones agrarias».
coordinadas dentro de la UCCL a ser una
Esta organización agraria ha celebrado
recientemente un Congreso en Valladolid en
el que se ha planteado dar un salto cualitativo
en su sistema organizativo. También se han
aprobado proyectos tendentes a la formación
cultural y profesional del campesino, mejora
de la producción, prestación de mayores
servicios al agricultor, etc.
Tema de gran importancia dentro de este
Congreso ha sido el referente a los modelos
agrario y sindical que la Administración quiere
imponer y los que la UCCL pretende. Frente
al modelo productivista que implica la desa
parición de miles de pequeñas y medianas
explotaciones que no pueden competir y la
aparición de excedentes con las consiguientes
caídas de precios y de mercados, proponen
una política agraria social que ampare a los
más defavorecidos (pequeñas explotaciones
y zonas pobres) y que respete el ecosistema,
sin que ello suponga renunciar a la calidad y
a la modernización. Frente a un modelo sin
dical en el que los sindicatos sean meros

única organización, en la que las Uniones
Provinciales aportan sus estructuras.

—Este paso os obliga a una mayor
uniformidad de criterios de las
Uniones Provinciales. ¿No existirán
problemas con la Unión de Falencia,
ya que ésta apoya la construcción
del embalse del Valle de Pineda?
-Algunas personas de la dirección de la
Unión de Palencia son las que apoyan la
construcción de grandes embalses, y el mismo
problema existe en Avila, coincidiendo en este
tema con la Unión de Campesinos de León y
con los sindicatos agrarios oficialistas impul
sados por el Ministerio de Agricultura y por el
Instituto de Reformas Agrarias. A estas per
sonas les vamos a plantear la disyuntiva de
mantenerse o no en la organización regional.

—Has citado a la Unión de Campe
sinos de León; ésta es la única Unión
Provincial no integrada en la UCCL,
¿no es así?

gestores de la situación establecida, preten
den un sindicalismo comprometido, reivindicativo, progresista e independiente que per
mita la participación de los productores me
diante dirección compartida y organización
asamblearia, de cara a conseguir una reforma
de las estructuras agrarias.

-Sí, efectivamente. Fue expulsada hace
unos ó ó 7 años. Posteriormente se reintegró
pero luego, a raíz de las elecciones munici
pales de 1987 dejó definitivamente de per
tenecer a la UCCL. En dichas elecciones es
tableció un pacto de colaboración con el
PSOE, llegando incluso a enviar cartas a sus

En este contexto, la UCCL propone la po

afiliados amenazándoles con expulsarlo si se

tenciación de las cooperativas, la creación del

presentaban en listas que no fuesen las del

mapa de concentración parcelaria y la crea

PSOE.

ción de una nueva Ley de Arrendamientos
Rústicos que garantice la estabilidad, dentro
de una democracia social y no solamente

—¿Qué otras resoluciones desta
carías del Congreso?

social que hoy no existe, punto en el que

-En este III Congreso también hemos sen

califican al Programa 2.000 del PSOE como

tado las bases para a medio plazo profundizar

«una tomadura de pelo».

en la elaboración de una política agraria al

PUNTO y HORA se ha puesto en contacto
con Goyo de la Fuente para que explique los
pormenores de este III Congreso de la UCCL
y los proyectos inmediatos de esta organi
zación sindical agraria castellana.

ternativa a la que se está haciendo en el Es
tado y en la CEE, basada ésta en el productivismo, en la competitividad, en las reglas
economicistas más duras del libre mercado,
que sume al sector agrario en un proceso de
reconversión permanente con gran desapari

—En el Congreso que habéis cele
brado en Valladolid habéis dado un

ción de población activa, sin ninguna alter
nativa, sin negociar, sin realizar una planifi

cación racional, seria y objetiva salvo la de
dar beneficios y facilitar la acumulación de
riquezas a las multinacionales del sector
agroindustrial en detrimento de las rentas de
la población activa agraria.

—Entre las ponencias de vuestro
Congreso figuraban las relativas a
la Juventud y a la Mujer.
—Sí, en un intento de incorporar a estos dos
colectivos en la vida activa de la Organiza
ción, pues son dos colectivos especialmente
marginados desde el punto de vista oficial y
para los que las medidas administrativas
anunciadas se quedan en aguas de borrajas.
La gente ¡oven está teniendo muchas difi
cultades para incorporarse al campo, no
cuenta con ayudas ni con garantías suficien
tes, no puede acceder a la titularidad de la
explotación, no encuentra una Formación Pro
fesional adecuada, etc.
Respecto a las mujeres, la sociedad agraria
más tradicionalista le asigna el papel exclusivo
de ama de casa. Nosotros pretendemos di
namitar esa situación, sacar a la mujer de casa
y hacerla participar tanto en la gestión de las
explotaciones como en la organización de los
movimientos sociales.

—¿Cuáles son vuestras principales
reivindicaciones actualmente?

_____________ Castilla
Los agricultores la n za n huevos a la fa c h a d a de
S E M P A du ra n te una m anifestación, en V a lla 
d o lid .

ción pendiente girará en torno a la
política de precios.
- La política de precios se establece en la
CEE y la tendencia es la de liberalizar el
mercado de productos agrícolas, la desapa
rición de las protecciones de estos productos,
con la contención y ajuste de los precios a los
precios internacionales del mercado. Ello sin
embargo no beneficia al consumidor, que
cada día compra más caro, sino a los inter
mediarios, que son las multinacionales de la
agroindustria.

—En este sentido, son significati
vas las palabras de la propia Admi
nistración reconociendo que en el
caso de los productos apícolas (miel
y polen) los precios están por de
bajo del coste de producción.
—

Sí, es cierto. Se han abierto las fronteras

totalmente, no solamente a países de la CEE
sino también a terceros países, provocando
que los precios caigan hasta situarse por de
bajo del coste de producción. Se importa de
países subdesarrollados en los que el 5% de
la población es propietaria del 90% de la
tierra y la mano de obra se paga a precio de
miseria. En vez de equiparar los precios de
esos países a los nuestros hacen que los nues
tros caigan en picado perdiendo renta cons
tantemente; basta decir que entre 1977 y
1986 la producción agraria aquí subió un
23,6% y sin embargo la renta agraria bajó un
25,6%, favoreciendo a cambio el lucro de las
multinacionales.

G o y o de la Fuente, m iem bro d e la Com isión p erm anente de la U nión d e C am pesinos de C astilla y
León.

- U n objetivo básico es salir de la marginalidad a la que en todos los ámbitos se está
sometiendo al sector agrario; se nos están
negando los derechos más elementales: en 12
años no hemos tenido elecciones sindicales
(somos el único sector, además del Ejército,
que no las hemos tenido), no se nos ha dado
el patrimonio (aún lo tienen las Cámaras
Agrarias o está alquilado a Sociedades Anó
nimas), no se negocia con las Organizaciones
Agrarias la política agraria que se desarrolla
(todo se negocia con, por y para las industrias
agroalimentarias), etc. Por todo ello nuestra

principal reivindicación es salir de esta marginación, colocarnos en igualdad de derechos
con otros sectores económicos y sociales. Es
to, que es algo tan elemental, no lo hemos
obtenido tras 8 años de un Gobierno que se
llama socialista, que lo único que está ha
ciendo es reconvertir el sector con la desapa
rición de miles de explotaciones. Nosotros no
estamos dispuestos a consentir esta situación
y vamos a tratar de adoptar formas nuevas de
contestación a añadir a las tradicionales como
tractoradas y demás.

—Supongo que otra reivindica*

—¿Cómo se encuentra el tema de
las tasas de corresponsabilidad
europea que tantas movilizaciones
ha originado meses atrás?
-Lejos de suprimirse ahora hay que pa
garla por adelantado y a cuenta. Existen unos
estabilizadores de producción que hacen que
en cuanto se sobrepasen determinadas cuo
tas, cada vez más bajas, hay que pagar más.
Nosotros estamos en contra de esta situación,
necesitamos al menos que sean cuotas con las
que se pueda vivir dignamente y que se limite
la producción de aquellos que poseen tierras
sin cumplir una función social sino solamente
economicista (grandes propietarios o indus
trias agroalimentarias que están comprando
terreno para producir).

o un abaratamiento de los precios para el
consumidor como desde arriba se está di
ciendo para engañar a la población.

—¿Qué proyectos inmediatos teneis para Castilla y León?
—Consolidar nuestro nuevo sistema orga
nizativo y romper la marginalidad que se nos
está tendiendo desde Madrid, marginalidad
que afecta al sector agrario en todo el Estado.

—En este sentido, ¿en qué situa
ción se encuentra la querella que
presentasteis contra el anterior
Delegado del Gobierno en Castilla y
León, Domingo Ferreiro, por expul
saros violentamente y calificaros de
profesionales de la agitación a raíz
dle un encierro que llevasteis a cabo
en el edificio de la Delegación del
Gobierno?
—

La querella continúa, pues no ha rectifi

cado sus palabras. El juez ha llamado a de
clarar a Domingo Ferreiro y al Jefe Superior de
Policía. Hay que decir que nosotros ocupamos
el edificio como una medida de presión, como
medida de legítima defensa ante la agresión
que sufre nuestra renta, y se nos expulsó con
contundencia y salvajismo pese a que todo el
mundo sabe que hay personas que han estado
ocupando una dependencia de otra Delega
ción del Gobierno durante 6 años, pudiendo
entrar y salir libremente y además pagado por
el partido político del Gobierno: es un agravio
comparativo y una vejación que no tiene
nombre por el sólo hecho de que este señor
sea un empleado del partido del Gobierno y
además hermano del Vicepresidente del Go
bierno. Esto demuestra que hay ciudadanos
de primera y de segunda en este país.

—¿Qué incidencia tenéis entre el
campesinado castellano leonés?
—Somos unos 6.400 afiliados, una cifra más
baja que la que nos gustaría, pero hay que
Tras una m anifestación, un numeroso g ru p o d e agricultores hacen e s ta lla r un g lo b o -p ro p a g a n d a
del C D S.

Tanto a los precios como a los estabiliza
dores hay que imprimirles un componente

pequeñas explotaciones familia*
res?

social que no reduzca la población activa del
campo, que evite la desertización, que cuide
la calidad del medio ambiente, etc. La actual
política productivista de producir más a más
bajo precio lleva a todo lo contrario.

—La reconversión que sufre el
campo, ¿afecta principalmente a las

considerar otros parámetros, no solamente la
afiliación, para valorar nuestra incidencia, por
ejemplo la capacidad de movilización, la
capacidad de llegar al campesinado (edita
mos una revista con una tirada de 22.000
ejemplares), la capacidad de incidir en los

- Sí, por supuesto. Además al descenso de

medios de comunicación, la tarea de forma

los precios se ¡unta, también como conse

ción que desarrollamos, etc. Sin ser todavía

cuencia de la política neoliberal, la especu

satisfactorio, hemos avanzado últimamente

lación con el precio de la tierra. Los pequeños

bastante en estos aspectos y estamos consi

productores se ven abocados a abandonar la

guiendo tener un peso especifico en Castilla

agricultura y ello no implica una mejor calidad

y León.

La lucha de los trabajadores de RO K

Una victoria contra la
discriminación laboral que
dignifica el trabajo de la mujer
(convocatoria legal de huelga,

conseguido term inar con la

varios meses «por la cerrada

huelga indefinida en Torrelaguna /

desigualdad sa la ria l respecto a los

negativa de la Dirección a sentarse

encierro y huelga de hambre

hombres en su remuneración de

a negociar», las más de 200

controlada en M a d rid , ocupación y

porcentajes e incentivos aplicables

tra b a ja d o ra s de los dos centros que

encierro y huelga de hambre

al aumento de productividad a

la fábrica de pantalones «R O K »

controlada en M a d rid , ocupación

través de los Convenios Colectivos.

tiene en M a d rid y Torrelaguna,

conjunta de las oficinas de la

combinando diferentes métodos

empresa en M a d rid ,...) han

Tras una dura lucha, prolongada

Fernando Crespo

A

demás de esta victoria en su defensa
del legítimo derecho a acabar con
una injusta discriminación y con la
prepotencia de la dirección de ROK,
«que pretendía salir reforzada apoyándose

en las discrepancias, entre trabajadoras y
trabajadores y en el seno del propio Comité
de Empresa de Madrid», las interesadas des
tacan que el Acuerdo que ha puesto fin al
conflicto reconoce como firmante al Comité
de Huelga compuesto por 9 mujeres («las 6
co pañeras de la Sección Sindical de CCOO
en el Comité de Empresa, 2 compañeras no
afiligdas avaladas con la firma de todas las
huelguistas, y la Delegada de esa misma
central»), y, «lo más importante, hemos dig
nificado nuestro trabajo, ahora a los hombres

)

ujeres se les valora igual el resultado del

trabajo».

Historia de un
incumplimiento empresarial
Si la firma del Acuerdo se producía el 22 de
diciembre pasado, no ha sido hasta fechas
recientes cuando vencidas las diferencias de
interpretación respecto a la aplicación del
acuerdo suscrito, las trabajadoras de ROK
han visto felizmente culminado un proceso
cuya última y más conflictiva fase se inició
poco antes del verano del' año 89.

Ante la situación creada, que suponía que
lejos de acabarse con la diferencia salarial
con los hombres, se incrementaría al aplicarles
un porcentaje igual sobre una base siempre
mayor que la de las mujeres —como casi

En junio de este año y tras producirse un
cambio en los responsables de la dirección de
la empresa, la Jefa de Personal comunicó que
en el Convenio se iba a aplicar la misma
subida en el porcentaje a hombres y mujeres,
rompiendo de este modo unilateralmente la
empresa el compromiso adquirido por la an
terior dirección con la Administración y las
trabajadoras, consistente en que a través de
las futuras subidas de los Convenios se ¡ría
equiparando progresivamente al personal de
Máquinas (todas mujeres, y sometidas desde

En la C.E.E., no exin

siempre, mano de obra más barata-, tienen
lugar diversas conversaciones y reuniones
exigiendo explicaciones y responsabilidades
a la empresa, que responde con una cerrada
negativa a sentarse a negociar amparándose
en que no incumple la ley (de hecho, la ley
habla de «a igual trabajo, igual salario» refi
riéndose a la categoría profesional, que no
era el caso), muestra de la tradicional política
de ROK «aplicando en su beneficio el lema de
dividir y enfrentar a los trabajadores».

el Plan de Reconversión del 86 a un sistema

A esa estrategia se opondrán las trabaja

de métodos y tiempos de trabajo por el que

doras de ROK que además del reconocido

se aumentó la productividad en un 21 % desde

alto grado de profesionalidad («actualmente

el año 87) con el de la Sección de Corte (todos

se confecciona un pantalón en 13 minutos»)

hombres en ROK, sin verse afectados por ese

tienen ganado un prestigio sindical, conse

sistema de producción) que percibía supe

cuencia del fuerte grado de cc batividad de

riores retribuciones salariales en función de su

la fábrica desde comienzos de la década del

distinta categoría profesional.

70, pese a lo cual ha visto reducida su plantilla

egún refleja su Introducción, es ob
jetivo prioritario del documento «Ac
ción Sindical frente al Acoso Se
xual», elaborado por la Secretaría
Confederal de la Mujer de CCOO,
servir de instrumento a los cuadros sindicale
miembros de Comités de Empresa, etc, pa
actuar ante las situaciones derivadas de un
problema, «el del acoso sexual en los centros
de trabajo, habitual y cotidiano, pero su
mergido».

S

Señaladas algunas actitudes mantenidas
ante el acoso sexual de las mujeres (desco
nocimiento, temor, sentimiento de culpa, falta
de solidaridad ante otras mujeres afectadas,
escaso número de denuncias), de los hombres
(minimización de su gravedad, comentarios
peyorativos y tendencia a culpabilizar a las
mujeres de provocarles sexualmente), sindi
cal en C C . 0 0 (reproducción de los esque
mas generales anteriores, que motiva que la
Dirección considere necesario «abordar el
Acoso Sexual como un conflicto laboral de

a casi la mitad una vez que la empresa con
siguió imponer con el apoyo de la Adminis
tración su Plan de Reconversión Industrial en
el sector.

Transcurridos varios días y habiéndose pa
sado de paros de 4 horas diarias al paro total
de la producción, en un proceso ininterrum
pido de asambleas a pié de fábrica en las que
se prescinde de votaciones para la toma de
decisiones, ante la indiferencia de la empresa

Claves del éxito de las
trabajadoras

las huelguistas se plantean cómo continuar, y
«distinguiendo entre lo que se debe y lo que
se puede hacer», contemplada la diferencia
de condiciones entre los dos centros, el de

Consecuentes con esa tradición combativa,

is *

Torrelaguna decide lanzar la huelga indefini

convencidas de la razón de sus reivindicacio

da mientras en el de Madrid sale adelante la

nes y lejos de amilanarse ante la desfavorable

propuesta de encerrarse en la factoría las que

situación de la que partían (sin apoyo legal

puedan unido a una huelga de hambre de tres

alguno; con los ó representantes de UGT en

mujeres que aparentemente reúne condicio

el Comité de Empresa, 5 hombres y una mujer,

nes de salud y se ofrecen voluntarias, a la vez

«partidarios primero de esperar y que asumi

que se continúa haciendo paros de dos horas

rán, iniciada la huelga, un papel activo de

diarias.

boicot y coacción a algunas trabajadoras»),
¡a práctica totalidad de las del centro de M a

Las duras medidas adoptadas «producen los

drid -menos de 100 mujeres sobre una plan

efectos esperados», y así al tercer día, la

tilla de 204 trabajadoras- y toda la del centro

empresa se compromete a negociar, concre

de Torrelaguna, integrada exclusivamente por

tando fechas, por separado en cada centro de

mujeres, dá comienzo a las movilizaciones

trabajo. Se suspenden el encierro y la huelga

que se inician (a fines de noviembre) con una

de hambre, así como la huelga indefinida,

convocatoria legal de huelga, como sección

prosiguiendo con paro todo el día en apoyo

sindical de CCO O en Madrid y como Comité

a la negociación conjunta en ambos centros.

de Empresa de Torrelaguna.

Conseguida también ésta, y para que el con-

ictualmente recurso eficaz contra el acoso sexual
importancia») se hace hincapié en la necesi
dad de un cambio en la actitud y mentalidad
sociales, que debe basarse en un sistema de
educación no sexista, acompañada de una
«toma de medidas ejemplificadoras de carác
ter habitual, por parte de los estamentos ins
titucionales y organizaciones sociales..., pri
vando a los acosadores de la cobertura real
que tienen actualmente, dado lo generalizado
de estos comportamientos»
Definido el Acoso Sexual («comportamientos
y conductas sexuales no aceptadas por la
persona hacia quien se dirigen», por lo que
debe ser ésta quien manifieste si determinada
conducta la hace sentirse sexualmente aco
sada o intimidada) a continuación se porme
norizan sus características: quién lo ejerce
(compañeros, superiores inmediatos, directi
vos, clientes, como reflejo de las conductas
que se viven cotidianamente en cualquier otro
ámbito social), contra quién (mujeres, funda
mentalmente), qué formas adquiere (desde las
«leves» hasta las más graves), cómo se percibe
en el entorno social («las mujeres definen una
mayor variedad de comportamientos sexuales

en el trabajo como acoso sexual que los hom
bres, que suelen tender a calificar como tal sólo
los comportamientos más extremos»), qué
consecuencias tiene para la víctima (de índole
laboral, sobre la salud y el desarrollo de su
trabajo, y de índole personal, repercusiones en
su vida afectiva, oculte o trascienda el acoso).
Acto seguido el documento aborda un aná
lisis de la situación en que se encuentra hoy el
marco legislativo y normativo en EEUU (prohi
bición del Acoso en el Acta de los Derechos
Civiles), en la CEE («no existen disposiciones
específicas sobre el acoso sexual en ningún
Estado miembro», pudiendo ser denunciadas
esas situaciones únicamente como forma de
discriminación laboral, a través de las dispo
siciones y leyes relativas a la igualdad) y en
el Estado español (artículo 4, reformado, del
Estatuto de los Trabajadores, y artículo 30 de
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, que
establecen «el derecho a la protección frente
a ofensas verbales o físicas de naturaleza
sexual», así como una reciente reforma del
Código Penal para adecuarlo en ciertos as
pectos).

A pesar de que el marco legislativo recién
configurado en el Estado puede constituir una
mejor base legal para la persecución y penalización de las agresiones sexuales más
graves, se estima que no ocurre así, con «los
comportamientos que configuran el acoso
sexual en el ámbito laboral, que no han que
dado recogidos por esta reforma» a lo que se
une además que «al desaparecer la figura de
«abusos deshonestos» y no ser sustituida por
la de «abusos sexuales», queda anulada la vía
por la que hasta ahora se habían tramitado
algunos supuestos de acoso sexual».
El documento finaliza trazando las líneas
maestras de actuación futura de sindicatos y
órganos de representación de los trabajadores
frente al acoso sexual, contemplando como
«una forma de discriminación que ¡unto a la
discriminación en el acceso al empleo, en la
formación, en la promoción y en el salario,
constituyen las principales formas de discrimi
nación hacia la mujer en el ámbito laboral».

F. C.

«Hijos de Arturo Narbaiza» y «Azules de
Bergara», ambas guipuzcoanas, controla
parte de las acciones de «H. de LEE» (con
fábricas en Alcalá de Henares, también de
Madrid, y en Portugal) y casi la mitad de las
acciones de «Berkshire».
Consecuencia del proceso histórico de lu
cha llevado a cabo en sus centros, cuyo di
rector gerente es Sánchez Delfín y de cuya
gestión se van haciendo cargo poco a poco
los hijos del propietario, «las mejores sociales
en ROK están por encima de la gran mayoría
del Sector».
tenido escrito del Acuerdo quedara comple

«La firmeza y confianza en nuestros objeti

tamente claro, dos días antes de su firma se

vos y en la capacidad de respuesta de la

hace un último esfuerzo con la ocupación, por

gente. La madurez demostrada por todas las

unas horas, y dos días consecutivos, de las

compañeras a lo largo de todo el conflicto. La

oficinas de la empresa en Madrid.

importancia de hacer coincidir a los dos cen

Para terminar, y al incalculabe valor de las
vivencias de esos días («sólo lo podemos
apreciar quienes lo hemos vivido; la gran
mayoría tenemos de uno a dos hijos-as, y si
duro ha sido que fueran entendidas nuestras
formas de lucha, para que nadie se descol
gara, dada la compleja situación interna,

tros por un mismo objetivo, partiendo de rea
lidades muy dispares, y resaltando la capa
cidad de resistencia de las trabajadoras de
Torrelaguna. La organización y falta de es
pontaneidad. El apoyo y solidaridad demos
tradas por Colectivos de Mujeres, Comités de
Empresa y el

indicato de CCOO».

¿cómo pedir que lo entendieran quienes no lo
vivían»?), que se plasma en los lazos de

La realidad del Sector del Textil en Madrid
es muy diversa para los 40.000 trabajadores
que comprende, ya que cada empresa tiene
su sistema de trabajo y aplica distintas fór
mulas: mientras los 10.000 que trabajan en las
cuatro grandes empresas del Sector (INDUYCO, Cortefiel, Triumph, Confecciones Puente)
tienen una organización de la productividad
determinada, con sistemas de trabajo con
tiempos medidos que obligan a las empresas,
en muchas otras fábricas en cambio, no hay
fijada ninguna organización concreta, con lo
que las empresas hacen prácticamente lo que
quieren, y así, algunas únicamente pagan el

ROK y el textil de Madrid

amistadad, compañerismo y solidaridad for

salario-base o convenio, y plus de producti
vidad en ocasiones, a la vez que las traba-

jados en esos días de convivencia, las propias

Además de los dos centros citados, encla

jadores-es (el 90% del sector son mujeres)

trabajadoras señalan cc o claves del éxito

vados en la provincia de Madrid, ROK, que

producen sin tiempo medido, y sujetas por

obtenido:

recibe el suministro de telas de las empresas

tanto a una sobre-explotación añadida.
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El juicio celebrado el pasado mes
de enero en Iruñea contra tres
ginecólogos acusados de haber
practicado un aborto «ilegal»,
basado en el tercer supuesto
contemplado en la Ley de
Despenalización Parcial del
A b o rto , ha supuesto la
revitalización de una polémica que
había quedado de alguna forma
la rv a d o en los últimos años en el
Estado español. Las
manifestaciones de respuesta por la
celebración de este juicio, de
alguna manera han demostrado
que, a pesar de todo, el aborto
sigue siendo un problem a que
afecta a un gran número de mujeres,
que según datos facilitados por
Emakunde, en lo que se refiere a la
C A V , ascendería a 4 .0 0 0 mujeres
al año.

M.J. Lizarraga

Abierta de nuevo la polémica sobre el aborto

¿Ley de plazos o aborto libre?
a insuficiencia de esta ley despenali-

sobre nuestra maternidad, única solución po

Martínez Ten, declaraba en Madrid que el

zadora ha quedado pues de manifiesto

sible al problema que en la actualidad supone

Gobierno estaba analizando la posibilidad de

para amplios sectores sociales, que en

la consideración del aborto como un delito».

despenalizar el aborto a través de una ley de

L

algunos casos miran escépticos hacia

plazos, anuncio que era repetido por la dipu

las posibles reformas de esta ley, como es el

tada del PSOE Carmen Romero, apoyado por

caso de EGIZAN, que opina que «no son estas

Ley de plazos:

el nuevo Fiscal general del Estado, entre otros.

instituciones, fieles servidoras del sistema ac

En los días que rodeaban a este juicio, di

tual, que se destacan por su continuo zan-

versas personas representativas del partido y

La ley de plazos, que implica la liberación

cadilleo a los derechos y libertades indivi

Gobierno PSOE, anunciaron la intención de

de la práctica del aborto en un tiempo deter

duales y colectivos, quienes nos van a ga

abordar una reforma de la ley actual. Así, la

minado del embarazo, y es apoyada abier

rantizar a las mujeres el derecho a decidir

directora del Instituto de la Mujer, Carmen

tamente por opciones políticas como Izquier

da Unida, plantea, en opinión de la Asamblea

En este sentido, son significativas las decla

Para la Asamblea de Mujeres de Bizkaia

de Mujeres de Bizkaia, el problema de «cómo

raciones efectuadas por el Ministerio Fiscal

este supuesto aumentaría las dificultades «y

determinar, en base a qué criterios, que un

—que solicitaba la absolución de los encau

los trámites por los que deba pasar cualquier

aborto es legal hasta una semana determi

sados-, en las vistas del juicio de Iruñea: «El

mujer para acogerse al mismo. La cantidad de

nada del embarazo y la siguiente no. Es decir,

aborto es un delito, y es obligado comprobar

datos sobre su situación económica, su mi

¿por qué hasta la décima semana sí, por

si ese supuesto del artículo 417 bis, exculpa

seria, sus posibles formas de ingreso econó

ejemplo, y con un embarazo de once semanas

a los encausados».

mico que tendría que justificar, la cantidad de
hijos/as previos que habrá que tener... harán

no?

irrealizable la mayor parte de abortos sus
Tanto este colectivo como Egizan, inciden
en rechazar la validez de esta opción, «que

El aborto es un privilegio:

En el mismo sentido EGIZAN recuerda que

no supone en absoluto la regulación del abor
to como un derecho de la mujer, y sigue con

ceptibles de entrar en tal supuesto».

Otra de las Reformas posibles de la ley es

la actual ley «es ya claramente discriminatoria

siderándolo como un delito admitible, bien en

la ampliación de la actual a un cuarto supues

para las mujeres que no cuentan con recursos

unos supuestos determinados, bien hasta un

to, el estado de necesidad social, que todos

suficientes para acceder a la interrupción del

límite concreto de semanas del embarazo».

los grupos coinciden en rechazar de raíz.

embarazo en la medicina privada, porque nc

Mari Cruz Landa:

«La ley de plazos no impediría que
un médico vuelva a sentarse en el
banquillo»
«taras físicas graves», quitando la palabra
ari Cruz Landa es una profesio
grave».
nal de la medicina que se ha visto
envuelta hace tan sólo unas se
En ambos casos considera Mari Cruz Landa
manas, en el proceso judicial por
que se dan importantes inconvenientes: «en la
la práctica de un aborto basado
postura más progresista el inconveniente es
en uno de los tres supuestos previsto en la
que no excluye la posibilidad de que cualquier
legislación actual.
asociación del tipo Acción Familiar, plantee
Por su experiencia directa en este campo, y
una denuncia y lleve al banquillo a un médico.
el protagonismo que el proceso promovido por
Se segurían abriendo procesos y otra vez
Acción Familiar, ha dado a los tres miembros
habría médicos sentados en el banquillo, sin
de Andraize encausados, su opinión con res
que se hubiera solucionado el problema».
pecto a la evolución de este tema se hace
Sería la segunda opción la que a su modo
indispensable.
de ver tendría más posibilidades de salir ade

M

En su opinión, los rumores diferentes sobre
la supuesta reforma de la Ley de Despenalización Parcial del Aborto se deben a la exis
tencia de dos tendencias diferenciadas dentro
del PSOE: «Por un lado, está el sector femenino
en el que se incluiría el Instituto de la Mujer, que
fijaría la despenalización del aborto en las
doce primeras semanas del embarazo».
De esta alternativa, que asegura estaría
apoyada por IU, afirma la ginecóloga iruñesa
que representa «la línea más progresista dentro
del PSOE». En el otro lado de la balanza, sin
embargo, sitúa a quienes califica de ser el
sector «más influyente dentro del partido so
cialista» que defenderían «pequeños cambios,
limitándose a dar facilidades para llevar a
cabo el aborto acogiéndose al actual tercer
supuesto, referido a la existencia en el feto de

lante «si es que el cambio ha de salir por con
senso, porque de lo contrario, la derecha no
lo apoyaría».
En cualquier caso, afirma tajante que «resulta
ridículo hacer una batalla terrible para con
seguir una salida que ni satisface ni soluciona
el problema, porque siempre se pueden pre
sentar querellas exigiendo que se pruebe que
el aborto se hizo dentro del plazo».
Mari Cruz Landa, que considera que el
99,9% de los médicos que se acogen al de
recho de objeción de conciencia, lo hacen por
quitarse problemas, afirma sin embargo que
«habrá que respetar este derecho de los mé
dicos, pero en la salud pública habrá que
acogerse a él cuando se opta al puesto de
trabajo», aunque se muestra contraria al pro
yecto institucional de la creación de Unidades

de Reproducción, «para personas que no ob
jeten, que serían las encargadas de realizar los
abortos,’ ligaduras de trompa, etc..., porque
eso supondría crear ghettos entre objetores y
no objetores, otra forma de marginaáón», y
opta claramente por «respetar la libertad de los
médicos a la objeción de conciencia, pero
compaginándola con el derecho de la mujer a
abortar».

M.J. Lizarraga

establece los mecanismos necesarios para
garantizar que, en todos los casos, se realicer
a través de la Sanidad Pública. Ese cuarto
supuesto, o la ley de plazos pero no a cargo
de la seguridad social, supondrían simple
mente un aumento de la ya de por sí, ago
biante máquina burocrática que hace sentirse
a la mujer como una delincuente que ha de
probar, por activa y por pasiva, su inocencia,
debiendo, en una mayoría aplastante de los
casos, acudir a la medicina privada, viajar a
otros países o arriesgarse con métodos clan
destinos».
Asamblea y EGIZAN son pues, tajantes
respecto a su valoración: «Los cambios que se
barajan, cualquiera de los dos, niegan el de
recho individual de las mujeres es decidir ellas
mismas sobre su embarazo, en un caso a tra
vés de los plazos, que limitan ese derecho
hasta un tiempo determinado (el plazo que
marque la ley), y en el otro a través de la
exigencia de una determinada condición so
cial».
Emakunde, por su parte, reconoce que este
tema afecta «sobre todo a mujeres en situa
ción económica precaria», y que «la opinión
generalizada es que la ley actual es insufi
ciente», aunque creen que «la despenalización en las primeras fases del embarazo ayu
daría a resolver los problemas que surgen al
efectuar los abortos clandestinamente y en
condiciones inadecuadas».
Continúa este organismo institucional ase
gurando que el tema del aborto debe abor
darse «en toda su complejidad, desde la pre
vención, y además de medidas puntuales
habría que analizar y proponer otras que
abarquen el estudio de los comportamientos
sexuales, la información en materia de anti
conceptivos que reduzca el máximo la posi
bilidad de embarazos no deseados y por tanto
la necesidad de abortar».

una educación e información sexual adecua
da desde la infancia, la existencia de centros
de planificación sexual abiertos a toda la po
blación, el acceso a los medios de contracepción, y el derecho al aborto libre y gratuito
a cargo de la red sanitaria pública».

Ei necno es

ejercicio de ¿¿‘j norma

tiva está suponiendo que centros sanitarios
enteros no cuenten con personal sanitario pa
ra la práctica de abortos, ya que todos los
existentes, se han acogido a la objeción de
conciencia.

Es en este punto donde las divergencias

Existe una opinión generalizada de que los

aparecen más claras entre la administración

profesionales se acogen a este derecho «para

y los grupos que actúan en este campo, que
aseguran que la única solución está en respe
tar «el derecho de las mujeres a decidir y la
realización del aborto en la red sanitaria pú
blica».

¿Derecho a la objeción?:
Totalmente unido a esta polémica, ha salido
con fuerza a la calle el debate sobre el de
recho de los profesionales de la medicina a

evitar problemas», pero es este, de los temas
que rodean a la polémica sobre el aborto, uno
de los que se aborda desde puntos de vista
más diferenciados.

ejercer el derecho a la objeción de concien

Así, y mientras que Emakunde asegura de

En este sentido EGIZAN habla de la ne

cia, no regulado por ninguna legislación, a

forma ciertamente ambigua, que «debería

cesidad «de un cambio total en las estructuras

excepción de una normativa sanitaria total

regularse legislativamente de forma que se

sociales, políticas, económicas, que permita

mente ambigua.

cumpliera la legalidad vigente, protegiendo

Amaia Montorio:

«La negación del derecho al
aborto; un ejemplo más de la falta
de derechos democráticos»
profesionales dispuestos a realizarlo bajo la ac
maia Montorio, responsable del Area
tual legislación, son sistemáticamente objeto de
de la Mujer de HB y miembro de su
penalización, marginación, y de que su actua
Mesa Nacional, relaciona directa
ción médica pueda ser recurrida por los tribu
mente las últimas declaraciones en
nales.
relación a la reforma de la Ley de
la actualidad son escasos los centros que
Despenalización Pardal del Aborto, con laEn
res
disponen de todas las condiciones necesarias
puesta desatada a raíz de la celebración de los
para llevar a cabo la realización de abortos bajo
últimos juicios asegurando que: «El que desde el
los supuestos recogidos por la ley, tanto por la
mismo bobierno del PSOE haya surgido la po
falta ae la infraestructura necesaria, como por la
sibilidad de la revisión de la actual ley dictada
disposición del personal médico necesario dis
en 1985, nos hace concluir que los últimos juicios
puesto a su realización, y que no se acoge a la
por aborto de Iruñea, y Murcia han servido como
objeción de conciencia.
detonante de una situación que a 5 años vista
Este derecho profesional se convierte en una
sigue estando en plena efervescencia. Una vez
máscara de hipocresía para aquellos médicos
más la Iglesia, las asociaciones «pro-vida», la
que se niegan a realizar abortos en la red sani
derecha y los diferentes colectivos y organiza
taria pública, pero que sin embargo no dudan en
ciones de mujeres han situado la problemática
realizarlo en consultas privadas. Mientras tanto,
del aborto desde parámetros bien diferentes e
son las actuales instituciones las que por un lado,
irreconciliables, quedando patente, a pesar de
posibilitan la interrupción voluntaria del emba
la sentencia absolutoria, que la legislación actual
razo en algunos supuestos, y a su vez admiten
resulta insuficiente y que en sí misma encierra la
la objeción de conciencia en los médicos ads
negación de un derecho democrático como es el
critos a la red sanitaria pública, sin articular me
de que las mujeres puedan decidir sobre su ma
canismo alguno para garantizar el derecho de la
ternidad.
mujer que la misma ley protege, provocando en
Es claro que ante esta situación, al Gobierno
la mayoría de los casos un vacío asistencial.
PSOE se le presentan dos alternativas, o bien
La objeción de conciencia y la toma de deci
hacer frente a una realidad social como es la de
siones por parte de las comisiones de evaluación
la interrupción voluntaria del embarazo, que
creadas con el fin de determinar aué casos son
afecta a miles de mujeres, y a la que la actual
considerados dentro o fuera de la ley, así como
ley de aborto no presenta ninguna solución, o
las interpretaciones de la ley hechas por jueces
bien seguir cedienao como en la actualidad a las
y magistrados, se convierte noy en día en neaapresiones de la derecha y de la Iglesia, y en ese
dores del derecho de las mujeres a decidir sobre
sentido seguir obstaculizando y penalizando la
su maternidad.
práctica de dicho derecho.

A

—¿Crees que alguna de las reformas
que se barajan, puede suponer la so*
lución definitiva a este problema?
—No. La solución no va a venir de una ley de
aborto menos restrictiva, pero que siga conside
rando al aborto como delito y por tanto incluida
en el Códiqo Penal. Se debe respetar el derecho
a decidir libremente por parte de la mujer, ga
rantizándose el derecho a la información y a la
salud, así como que el aborto pueda ser reali
zado en la red sanitaria pública.
La negación del derecho al aborto es un ejem
plo más de la actual falta de unos derechos de
mocráticos mínimos, de unas garantías sanitarias
judiciales que posibiliten su ejercicio, y en denitiva de una falta de voluntad política para dar
salida a las reivindicaciones y necesidades so
ciales.

—Desde diversos colectivos sociales
se critica la objeción de conciencia
médica, como una traba en la práctica
al derecho al aborto, ¿eres de la mis
ma opinión?
- La puerta abierta a la objeción de conciencia
por parte de los médicos sí constituye una traba
en la práctica de abortos, máxime cuando los

además a los profesionales que los realicen»,
la AMB denuncia que la objeción de con
ciencia está suponiendo en la práctica «un
gran obstáculo para que incluso los abortos
legales se puedan hacer realidad en la red
sanitaria pública».
Lo que en opinión de EGIZAN está claro es
que «los médicos que trabajan para la sani
dad pública, no pueden poner sus intereses
profesionales, por encima de los derechos de
las personas que acuden a estos centros».
En cualquier caso, este delicado tema que
no cuenta aún con una solución clara, ha sido
la consecuencia directa de que, por ejemplo,
y como destacan ambos colectivos, «en el
Hospital de Basurto no se hayan realizado
nunca ni los abortos legales, ya que todos los
ginecólogos de la plantilla actual se han de
clarado objetores y en Cruces no se hagan
desde Navidades», a lo que se une la postura
adoptada por los profesionales en Nafarroa,
de no practicar abortos ante los procesa
mientos continuos a que fueron sometidos
desde el inicio de la puesta en práctica de la
Ley de Despenalización Parcial del Aborto,
que obliga a las mujeres a desplazarse a otros
lugares, incluso a realizar abortos encuadra
dos en la actual legislación.

A llá por el año 1986, las mujeres
que m ilitaban en el nacionalismo
p o p ular galego decidieron lle v a r a
la práctica la ¡dea de crear una
organización feminista propia,
cap az de lle v a r adelante la lucha
de liberación de la mujer
entroncándola con la lucha de
liberación nacional. Nace así una
organización denominada
M ULLERES N A C IO N A L IS T A S
G A L E G A S (M .N .G .), en aquel
entonces vinculada
organizativam ente a l Bloque
Nacionalista G aleg o y que inicia su
an d ad ura en N o viem bre de ese
mismo año. Se intenta también
extender la lucha de liberación de
la mujer hasta parcelas o campos
nunca tocados por el movimiento
feminista actuante hasta el momento
(mujer del mundo rural, mujeres
.procedentes del mundo obrero
etc...). Con posterioridad se ve la
necesidad de que la organización
no figure vinculada
organizativam ente con ninguna
organización política, y se decide
en asambleas que M ulleres
Nacionalistas G alegas sea una
organización independiente.

Xan Carlos Rodríguez Ansia

Mujeres nacionalistas en Galiza
n este momento es cuando se produce

(A.P.U.). Pese a lo corto y accidentado de

la marcha de las mujeres pertenecien

esta andadura las M .N .G . tienen conseguido

tes al B.N.G. de la organización fe

una notoria introducción social y llevado a

minista. M .N .G . sigue su andadura,

cabo una importante labor de concienciación

E

en seno del pueblo gallego.
pero de nuevo el campo nacionalista se en

—¿Cuál es la situación de las mu*
¡eres trabajadoras galegas?
-Pues bastante mala. En general no ocu
pan puestos de responsabilidad y las pocas

cuentra convulsionado y estas convulsiones

Hablamos ahora con dos miembros de esta

asalariadas que hay se encuentran sobre todo

repercuten organizativamente en la organi

organización. Rosa Vila, abogada laboralista

en sectores marginales, con pocas perspecti

zación feminista, produciéndose una escisión

de la Intersindical Nacional DosTraballadores

vas de futuro y sin grandes posibilidades de

en la misma al abandonar ésta las mujeres

Galegos y Sandra Vilaseco estudiante y

promoción en el trabajo. Véase sino la gran

integradas en la Assembleia do Povo Unido

miembro de la Dirección Nacional de M .N .G .

cantidad de mujeres encuadradas en la eco

Queda mucho que avanzar todavía hasta
conseguir que ni una de éstas agresiones
quede sin castigo y sean tipificadas como
faltas graves y muy graves en los convenios
colectivos como ha ocurrido recientemente en
Italia. Había que puntualizar sin embargo que
el acoso no es sólo por parte de los patrones
sino a veces también, por parte de los
compañeros.

Marginación
—¿Existe o no una diferenciación
a la hora de acceder a determinadas
especialidades en los estudios?
—Sí, los estudios siguen diferenciados en
masculinos y femeninos. En formación profe
sional las mujeres elegirán preferentemente,
estética, peluquería, secretariado frente a los
nomía sumergida (textil, calzado, etc...) co
mercio, empleadas de hogar, conserva etc.

—Muchas, aunque la mayoría no llegan a

hombres que se inclinarán por la rama de la

ser denunciadas por las afectadas dado el

electrónica. En las Universidades sigue su

peligro que esto supone en la conservación
Por otra parte en estos sectores aún siendo

del puesto de trabajo. La situación varía un

mayor el número de mujeres que de hombres

poco, con las trabajadoras más jóvenes que

actuantes los pocos puestos de responsabili

no están dispuestas a consentir actitudes in

dad existentes se encuentran ocupados por

sultantes hacia su condición de mujeres.

hombres y no precisamente por falta de ca

determinado (está en cuestión la propia exis

Esto no es algo que nazca porque sí, sino

tencia de la sociedad capitalista y patriarcal),

economía familiar.

Nivel de conciencia

narán por la Ingenieria, encerrando los «fe
meninos» el papel que tradicionalmente se le
parados tienen.

porque la sociedad les ha destinado un papel

lariadas un carácter de «complemento» en la

Pedagogía serán las carreras que más mujeres
arrastren mientras que los hombres se incli

asigna a la mujer y siendo además los que más

pacidad o iniciativa en estas mujeres, sino

adjudicándole a la mayor parte de estas asa

cediendo otro tanto Enfermería, Magisterio y

«Las M.N.G. tienen
conseguido una
notoria introducción
social»

que es algo que viene condicionado desde las
etapas iniciales de la educación y que se inicia
con sus juegos (coches, construcciones, me
canos, «serán juguetes de niños» y muñecas,
aspiradoras, cocinas y tocadores «serán ju
guetes de niñas»). Los juguetes son pues, un
instrumento para perpetuar la ideología do

—¿Consideras que tiene aumen
tado el nivel de conciencia entre las
jóvenes galegas?

minante.

—¿Qué reivindicaciones se plan
tea M.N.G. como más importantes
de cara al próximo 8 de Marzo?

—Sí, aunque esto no siempre va ligado a un
incremento en la militando de las organiza
ciones feministas. Las actitudes machistas son
combatidas por las jóvenes diariamente, no
sólo a nivel de postulados teóricos sino Jo que
es más importante a nivel de prácticas indivi
duales necesarias para construir un cambio en
las extructuras de la sociedad.

—¿Continúan existiendo agresio
nes sexuales en el mundo del tra
bajo?

—Mulleres Nacionalistas Galegas tiene

«Sólo si nos unimos
seremos capaces de
echar abajo el sistema
capitalista y patriarcal
que nos oprime».

planteada una campaña que gira sobre el
lema «LOITEMOS ORGANIZADAS PARA RE
MATAR COAS AGRESIONS» (luchemos or
ganizadas para terminar con las agresiones),
porque sólo si nos unimos seremos capaces de
echar abajo el sistema capitalista y patriarcal
que nos oprime. Reivindicando un 8 de Marzo
FESTIVO y R EIVIN D IC A D O y que se consi
dere como tal pública y oficialmente.

E G IZ A N

C

omo si de un ceioso secreto se trotara, la situación en la que la mujer se enfrenta hoy
en día al sistema económico, se esconde, se disfraza y manipula en aras a fines
inconfesables.

La verdad es que hoy en día se reconoce desde los más amplios sectores, aue existe
una discriminación en razón del sexo; que la mujer se enfrenta con un cúmulo de dificultades
para acceder, en pleno siglo XX, a un puesto de trabajo: que hay muchas cosas que cambiar...
Pero algunos acompañan a este discurso, y utilizando para ello la potente vía de transmisión
ideológica que constituyen los medios de comunicación, una imagen de la mujer liberada — libre
más bien-, que sólo ha de contraponer fuerza y pundonor a unas dificultades que se pintan
como totalmente salvables en el aquí y ahora en que nos encontramos.
A ésto es a lo que nosotras llamamos disfrazar la realidad. Y disfrazarla, precisamente para
salvaguardarla. ¿De aué nos sirven unos diagnósticos perfectos de la realidad; análisis y debates
acertados, si las conclusiones tienen un punto de partida erróneo? ¿Qué efecto tiene decir que
la mujer tiene enormes dificultades para su acceso, por ejemplo, a un puesto de trabajo en el
sector industrial, si potenciamos el mismo tipo de enseñanza discriminatoria; o mostramos un falso
modelo de mujer liberada, basado en su dedicación al hogar y en una figura totalmente alejada
de la que habitualmente podemos ver?
Es necesario que, de una vez por todas, seamos capaces de destapar el frasco de las esencias.
Esto es, ser capaces de enfrentarnos a la realidad. Analizándola, descubriendo las claves reales
que la caracterizan y estando en disposición, ante todo, de romper con cualquiera de las causas
que convierten a la mujer en un ser social de segunda.

El sitio de la mujer, el hogar
«El sitio de la mujer está en su casa, limpiándola, cuidando de su familia. La calle, la política,
la cultura, son para los hombres, que son quienes tienen la capacidad de raciocinio que es
necesaria para poder llevar las riendas de la vida pública».
Esta frase, que hoy en día la pondríamos sin ninguna duda, en boca del típico facha al que
nos queramos imaginar, provoca siempre reacciones controvertidas'entre auienes la escuchan
porque, basta con pararse un momento a mirar hacia dentro, hacia la realidad cotidiana que
nos rodea, para darnos cuenta de que es una frase aceptada consciente o inconscientemente,
en la teoría, pero sobre todo en la práctica, por una mayoría social.
Y, pensándolo bien, no podía ser de otra manera, porque es muy posible que todo com
portamiento social que no surga de una actitud enfrentada al sistema, sea, por lógica, un
producto controlado por éste. Razones para pensarlo no nos faltan, desde luego, porque el
sistema capitalista cuenta con potentes medios de presión social, a través de los cuales y a través
de los tiempos, ha delimitado una desvalorización del trabajo asignado por decretos no escritos,
y de forma exclusiva, a la mujer, el trabajo doméstico.
Esa presión oculta y patenta al mismo tiempo, nos ha lanzado al momento actual, a esta
sociedad capitalista que marca claramente el valor del trabajo del hombre y su papel de «cabeza
de familia», mientras que oculta el valor social del trabajo ae la mujer, tanto dentro como fuera
del hogar.
Sin embargo, si no con las palabras sí con los hechos, ¿por qué sigue este sistema empeñándose
en convencernos de que el hogar es nuestro sitio? : ¿por qué, incluso, busca en la actualidad
el dar una cierta imagen de prestigio al trabajo que desarrollamos en casa? ; ¿porqué nos castiga
con dificultades cuando tenemos la osadía de salir del cascarón y buscarnos las alubias?
Simplemente porque le interesa mantener la familia patriarcal como institución y dentro de ella
a la mujer como principal garante de los valores que precisan los poseedores privados de la
propiedad para mantenerla. Por eso, mantienen a la trabajadora doméstica como transmisora
de ideología; trabajadora doméstica fuera de la sociedad, aislada; trabajadora doméstica como
pieza fundamental de consumo; trabajadora doméstica para desarrollar una serie de servicios
que el sistema está muy lejos de querer/poder asumir; trabajadora doméstica para salirai mundo
social de la producción cuando éste se tambalea por falta de mano de obra barata...

Una clara situación de discriminación
. Ha habido momentos en la Historia en los que se potenciaba desde el poder el acceso de
la mujer al trabajo «por cuenta ajena». Han sido los momentos en los que la miseria imperante

Destapar el
frasco de las
esencias

aconsejaba dejar de un lado aquellas normas cuya práctica pudiera entorpecer la salida a flote
del sistema.
Se ponía entonces a trabajar a las mujeres. En trabajos que muchas veces no tenían nada que
ver con la mítica «función femenina»; en condiciones extremas: con salarios siempre menores
a lo imprescindible para asegurar la subsistencia... y además, cargadas de hijos e hijas que en
ocasiones acompañaban a la mujer en sus nuevas ocupaciones.
Pero, cuando todo esto se hizo innecesario, superados los momentos de angustia en unos
casos, y llenas las arcas del patrón, las mujeres vuelven a su sitio, al hogar, seguramente hasta
contentas por huir de la sobreexplotación.
El sistema, aún siendo el mismo evoluciona, como ocurre con la gente, y nos encontramos con
aue actualmente, se repiten y de forma machacona además, las trabas para reconocer el
derecho de la mujer a un puesto de trabajo. '
Se argumenta todo lo argumentable: la siempre supuesta no-productividad de la mujer,- la falta
de formación; escasez de puestos de trabajo; que el hombre es quien tiene el deber de mantener
a su familia y por lo tanto, el derecho a un empleo por encima de todo...
Y para obligar a que la mujer desista de extrañas intenciones, se configura todo un marco
socio-laboral del que se excluye de forma descarada a la mujer: convenios discriminatorios,situaciones de empleo precario,- dificultades para el acceso a un puesto de trabajo,- discrimi
naciones basadas en una apariencia física «inadecuada», o en una situación de embarazo...,
son algunas de las «perlas» que como «medalla del amor» se nos ofrecen en este mundo que
hoy, aún, nos está prohibido de principio.

Sexismo: Forma de pensamiento social que trata de ocultar
nuestra situación

( ( t i sexismo como
ideología, es la
justificación de la
desigualdad, del
diferente trato y
consideración hacia la
mujery hacia su papel
social»

El sexismo, como ideología, es la justificación de la desigualdad, del diferente trato y con
sideración hada la mujer y hacia su papel social. Es el conjunto de ideas y valores que se nos
imponen a través de todos los instrumentos sociales -familia, escuela, medios de comunica
ción...,- para justificar la función que se nos ha asignado a las mujeres -reproductora y
trabajadora doméstica-, y supone nuestra relegación en el hogar.
La familia patriarcal como institución (no sus componentes como personas individuales), se
constituye en el instrumento básico para la transmisión de esta ideología que sirve, además, para
el establecimiento de un marco social en el que actitudes sexistas que nos han sido inculcadas,
se consideran como normales: salarios menores por el mismo trabajo, consideración de la mujer
casada como menos productiva, retorno al hoaar generalizado en momentos de crisis, no acceso
a ciertos trabajos considerados como masculinos...
•»
Son actitudes claramente discriminatorias que — no podemos olvidar- manejan actualmente
no sólo quienes ostentan el poder, sino también trabajadores que participan de sindicatos de
talante reformista y que se están constituyendo en los elementos necesarios para garantizar la
privación de los derechos básicos de la mujer, haciendo de ésta una trabajadora de segunda,
en la medida en que no se considera que el mundo del trabajo sea un lugar que le corresponde.
Conquistar esos derechos cotidianamente aplastados es, fundamentalmente, tarea de las
propias mujeres; pero lo es también de toda la sociedad, para conseguir no sólo romper con
las desigualdades, sino también romper los privilegios de-quienes se benefician del actual estado
de cosas y cambiar.de forma real y radical las estructuras sobre las que se sustenta el actual
sistema.

¿Quién sale ganando?
Evidentemente no es la mujer. El que se considere y potencie que el sitio de las mujeres es
la casa, que el papel de esposa y madre y la función de trabajadora doméstica son algo natural,
sólo beneficia a aquellos que defienden y tienen el poder en una sociedad basada en su propio
enriquecimiento a costa de aplastar los derechos de quien sea,
Es decir, sí a la mujer se le niega el derecho al trabajo no es por una cuestión de estética, sino
porque es la forma mejor que ha encontrado el sistema capitalista y patriarcal para mantener
fuertemente unida en torno a ella a la familia como célula económica básica, en la que se consume
lo que la sociedad produce, se realizan de forma privatizada y gratuita una serie de bienes y
servicios que de otra forma supondrían un importante desembolso en servicios sociales básicos
por parte de las sacrosantas arcas del Estado.
Quien afirma que el trabajo de la mujer, dentro y fuera del hogar, no tiene ningún valor, miente
descaradamente. ¿Por qué, sino, se habla ahora tanto del salario para el ama de casa? ¡ ¿por
qué se quiere incluir como beneficio fiscal el contar con un ama de casa en la familia? ; ¿por
qué cuando la mano de obra es insuficiente se llama a la mujer?

No es, en absoluto, porque de repente los Solchagas que en el mundo abundan se hayan
vuelto generosos y hayan decidido tirar la casa (no la suya, sino la nuestra, la de todos) por
la ventana.
Se trata, ni más ni menos, de que el capital es incapaz de enfrentarse a una política real de
pleno empleo, porque eso supondría frenar su política de enriquecimiento para los de siempre;
se trata de que, además, ni siquiera en el marco de esa política de pleno empleo conseguiríamos
el acceso de todas las mujeres a un puesto de trabajo, porque ni siquiera tienen la previsión de
incluirnos en sus pomposas estadísticas de población activa: y se trata, en definitiva, de que no
están dispuestos a ceder en sus privilegios y para eso necesitan de la familia, de su función
ideológica, de su importante papel económico.

Primer paso imprescindible: concienciarnos de nuestros
derechos
La situación comentada y la ideología patriarcal del actual sitema, hacen que una de las
primeras dificultades que tenemos las mujeres para superar esta situación discriminatoria sea la
falta de conciencia social que acerca de la misma existe.
La fuerza con que las ideas discriminatorias impregnan al conjunto de la sociedad hacen que
se llegue incluso a renunciar a algo tan básico que nos asiste como es el del reconocimiento de
nuestro derecho al acceso a un puesto de trabajo remunerado.
Por eso EGIZAN, desde el análisis de la situación en que vivimos las mujeres a la hora de
reivindicar nuestro derecho al trabajo, ha querido sacar este tema a la calle, en un intento de
denuncia y cuestionar las innumerables trabas con que nos encontramos a la hora de incorpo
rarnos a esa parte de la sociedad que es el mundo laboral.
Un objetivo muy importante es que, desde el conocimiento de esta realidad las mujeres
tomemos conciencia de que el derecho al empleo es un derecho básico que se nos está negando
cotidianamente y utilizando todo tipo de argumentos que nosotras hemos de rebatir simplemente
desde nuestra condición de personas, desde nuestra necesidad de convertirnos en sujetos activos
de esa transformación social que las mujeres debemos conseguir y necesitamos para acabar
con esta situación discriminatoria y de opresión.

((Quien afirma que el
trabajo de la mujer,
dentro y fuera del
hogar, no tiene ningún
valor; miente
descaradamente»

Zure etxeko kafea.
Zaporea, lurrina,... bereziena...
kolombiarra ehunetik ehun.
Kolombiako kafearen agiria duen
Euskal Herriko etxe bakarra.
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El PSOE patina
pero se atrinchera
del Tribunal Constitucional que le han alla

ice un refrán popular que «antes se

correpción y/o corruptelas en administracio

coge a un mentiroso que a un cojo».

nes locales regidas por socialistas. De la his

nado el camino para asentar los resultados

por

toria del hermanísimo aún se puede esperar

obtenidos el pasado 29-0.

«deformador de la realidad» o en

alguna que otra sorpresa. Esas son las reper

D

Sustituyendo lo de

mentiroso

cusiones
externas. Otras, más profundas, se
cubridor de ciertos datos —por aquello
de
están produciendo en el interior del partido
evitar innecesarias querellas—, el refrán le
cuadra bien al PSOE de este mes de febrero
de 1990.

Alfonso Guerra entró en liza electoral y de
fensora del honor socialista el 25 de febrero
en Sevilla. Ampliando argumentos y concep

socialista.

tos utilizados 25 días antes en el Congreso,
Además de los consabidos guerristas, ba

sacó a relucir una especie de conspiración

Después de que Alfonso Guerra porfiase de

rones, y críticos, ahora surgen divisiones sobre

contra-natura que se está fraguando contra el

que no sabía nada de las andanzas de su

la forma en que los medios de comunicación

PSOE y su Gobierno, Y, por lo que dijo Gue

hermano en el despacho que utilizaba en la

actúan en estos tiempos y cómo debe res

rra, contra todo el sistema democrático le

Delegación del Gobierno de Andalucía, va

ponder ante los supuestos ataques el PSOE.

vantado por la reforma del franquismo. Gue

José María Benegas y dice que sí, que el PSOE

Privadamente, hay quien reconoce que las

rra afirma que la derecha quiere acabar como

tenía conocimiento hace más de un año de que

pequeñas corruptelas son muy difíciles de

sea con los socialistas, y para ello busca la

en aquel despacho se hacían algo más que

evitar, y difícilmente catalogables como tales.

alianza con los «comunistas», o sea, Izquierda

actividades propias de un «asistente del vi

Para estos, la corrupción empieza en los

Unida.

cesecretario general». Se le dijo a Juan Gue

grandes negocios.

rra que desalojase: pero continuó en el cargo,
y en la nómina del PSOE, durante algunos
meses más.

Maestro en la utilización del lenguaje,
Otros, más estrictos, quieren extirpar cual
quier raíz, cualquier posibilidad. Los cargos
públicos y los cargos parlamentarios deben

¿Quién puede creerse que Alfonso Guerra

tener una honestidad a toda prueba. Coinci

no supiera nada de todo eso? Bien por su

den, obviamente, las peticiones de mayor

cargo de vicepresidente del Gobierno, y más

dureza contra la prensa con este sector.

por su calidad de vicesecretario general del

yo, le hubiera sido comunicado. Así funcio
naría, al menos, un partido político normal,
añadiendo a la información al superior la in

además, próximas al 23-F. Habla de un «ile
gítimo» intento de arrebatar el poder al PSOE,
poder obtenido en las urnas. Truena y ate
moriza en el feudo socialista de Andalucía,
donde, además, existe un elevado índice de
población con escasa formación cultural y

PSOE, lo que está claro es que algo así, que
afectaba directamente a un colaborador su

Guerra despierta viejos temores en fechas,

política, debido a las terribles carencias de

Insistencia

todo tipo que han asolado y aún continúan

El partido, o su dirección, al menos, sigue

pesando sobre el pueblo andaluz.

dispuesto a meterse por la vía de la querella.
Se ha.erigido el PSOE en defensor y guardián

El PSOE quiere plantear las elecciones au

de la moral pública y del prestigio de las Ins

tonómicas en Andalucía como una reválida o

tituciones, con lo cual se dispone a querellarse

casi casi un plebiscito. Va a ir por todas, sin

incluso por un dibujo. Hace no demasiado

reparar mientes en la imagen que pueda dar

En el PSOE las cosas no pasan así. Ahora

tiempo, el propio partido socialista se quejaba

en el resto del Estado. Se trata de demostrar,

se han podrido tanto que nadie cree a Alfonso

de que la oposición pretendía la «judiciali-

esta vez sí al conjunto de pueblos del Estado,

Guerra. Como, por otra parte, hay constancia

zación» de la vida política, remitiendo los

que el PSOE gana unas elecciones a pesar de

textual de sus palabras en la famosa sesión del

conflictos que surgen en esa esfera a los tri

tener en contra suyo una tenaz campaña de

Congreso del 1 de febrero, la situación queda

bunales. Hoy, las tornas

mediata suspensión o expulsión, con petición
de responsabilidades, del que hubiese hecho
mal uso de su cargo.

crudamente al descubierto. Alfonso Guerra
tenía que saber algo, por cauces incluso or
ganizativos, de lo que estaba pasando. Si
prefiere decir que su hermano fue invitado a

se han cambiado.

prensa, etc., etc.

Y, encima, no parece irle demasiado bien

Es curioso constatar que a la idea de que las

al Gobierno y al PSOE, pues las querellas no

críticas del PP y de IU son coincidentes se

prosperan. Tampoco están los jueces dema

apuntan también los críticos de Izquierda

siado receptivos a los deseos de un Gobierno

Socialista, única corriente hasta el momento

que, en más de una ocasión, les ha llevado a

autorizada en el partido. Aunque lo digan

tomar decisiones poco acordes con su tradi

desde un punto de vista muy diferente, con

La estela del caso «Juan Guerra» no se ex

cional idea de independencia, aunque poca

críticas duras hacia Guerra, dirigentes de IS

tingue aún. Están saliendo otros asuntos de

queja puede tener el P30E de las sentencias

dicen que la actitud de IU de pedir explica-

dejar el despacho por necesidades crecientes
de la Delegación del Gobierno, allá él.

dones y exponer discrepancias y críticas

necesarios al Tribunal de Cuentas, que es

aceptar, prácticamente por principio. Así

«beneficia a la derecha».

quien debe controlarlos.

ocurrió con dos proposiciones sobre la regu

Paralelamente a su ofensiva en el frente

En esta tesitura, se le pide al presidente

judicial, el PSOE se lanza a una fuga hada

González que comparezca ante el Parlamen

adelante anunciando proyectos de incompa

to. Con la mayoría socialista y el apoyo del

tibilidades de los parlamentarios que van a

incipiente «bloque constitucional», consigue

dejar a más de uno temblando. De las que

evadir ese compromiso, pero llega Rosa

estudió la Comisión Ejecutiva del PSOE, esta

Conde un par de días después y le mete en

es la propuesta que más ha fijado la atención

la promesa de una rueda de prensa. Claro

de partidos y observadores.

está que Conde no hablaba sin haber co

La verdad es que va a resultar muy difícil
llevarlo a la práctica. A muchos diputados les

mentado antes esta posibilidad con Felipe
González.

lación de la «cláusula de conciencia» para
periodistas. El PSOE votó en contra a pesar de
estar de acuerdo con el «fondo» de la cues
tión. Pero como venía propuesto por quien
venía...

Remodelar y presentar
Si acaba siendo Manuel Chaves, actual
ministro de Trabajo, el candidato socialista a
la Junta de Andalucía, González puede me

resultará complicado desligarse totalmente de

Por un lado, se ataca, persigue y maldice

terse en una remodelación gubernamental que

su profesión o trabajo habitual para dedicarse

a los medios de comunicación; por otro, se

le saque de la interinidad y le lleve, como

de lleno y a tiempo completo a la política y

recurre a ellos para responder a interrogantes

mínimo, hasta las elecciones municipales de

al trabajo institucional. Es cierto que así de

políticos. Posiblemente sea una vía más di

1991.

bería ser, pero también lo es que no va a ser

recta y más amplia, dada la relativa lentitud

fácil lograr que así sea, y las resistencias

del procedimiento parlamentario donde las

llegarán de todos los lados.
No será porque el sueldo de un diputado al
Congreso no dé para vivir, no. Son 500.000
pesetas al mes, con la ventaja de cobrar die
tas, y desplazamientos, cantidades estas úl
timas que consiguen, en algunos parlamentos
autonómicos sobre todo, eludir el pago de
impuestos.
La financiación de los partidos políticos es
otro aspecto que la actual situación ha vuelto
a destapar. Son miles de millones de pesetas

preguntas no se responden inmediatamente.
Y más amplia porque, a buen seguro, la
prensa aprovechará para dar un repaso a la
actualidad. Que es, por otra parte, lo que
pretende el Gobierno con la citada convo
catoria a los medios.

Para entonces, es previsible que los ecos de
Juan Guerra se hayan acallado, la «catarsis»
haya tenido algún efecto sedante, y el PSOE
se pueda permitir desarrollar los planes de
futuro que tenía hace unos meses para Felipe
González y el propio Guerra. En el 91 podría
haber, pues, una nueva remodejación guber
namental que introdujese en las tareas de

El que peor parado sale de la movida es el

Gobierno al candidato del PSOE para las

Congreso, desairado una vez más por el

elecciones del 92. González tendría el camino

partido socialista. Quizás se deba a que la

más abierto hacia la Internacional Socialista

petición de comparecencia la formulase IU,

y Guerra asentaría su poder en el aparato del

con el respaldo del Grupo Mixto.

partido.

que permanecen prácticamente sin control

Dentro de ese esquematismo maniqueísta

De momento, eso queda un poco lejano.

institucional, porque los partidos beneficiarios

que parece que impera en el PSOE por estas

Actualmente, hay que ver cómo rueda la

no han enviado, en su mayoría, los datos

fechas, algo que venga de IU no se puede

nueva etapa de TVE, cómo se arrincona a la
oposición y se cimientan los acuerdos con
PNV, CDS y CiU, cómo reacciona la sociedad
a los problemas que va a provocar el ajuste
económico y los presupuestos restrictivos, a la
concertación social y qué va a derivarse de
la negociación colectiva.

Teresa Toda

E T X A N IZ
Parte Zaharreko pintxorik
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G ure hizkuntza nazionala
berreskuratzeko ¡zerdi franko bota
beharko da oraindik ere. Euskal
H errian Euskaraz erakundea
espreski ho rretarako sortu zen eta,
egunez egun, haundituz doa.
Ip a rra ld e a n ere hasiak d ira lanean.
Berrogeita ham ar bat talde su età
g a r euskararen aide.
K ontzientziazio lana beste guztien
gainetik, Euskal H erriko ak
iza te a g a tik dauzkagun herri eta
kolektibo eskubideak, a re gehiago,
dugun erantzunkizuna
,

g o g o ra ra zte ra datozkigu. Euskal
H e rria ez da sekula izanen
euskararik gäbe, eta gure
hizkuntza n azio n alaren egoera
la rria da. Euskal Lurralde
Autonom oan eza g u tza lortu du,
bai, baina bigarren m ailako
hizkuntza ¡arraitzen du izaten.
N a fa rro a n , b erriz, eskualde
batzuetan ezag utza eskasa badu,
besteetan batere ez. Ip arrald e a n
ez da esistitzen, o fizia lki bederen.
Egoera honek prem iazko
konponbidea behar du.

Texto: Pilar Iparragire

Jon O rbezua,
EHEeko Bizkaiko arduradunak

anpaina ez dugu aurten hasi. Ihaz

K

eman zitzaion hasiera herri elebakarren aldekoari, geroztik lanarekin
jarraitzea besterik ez dugu egin eta,

auskalo noiz arteko jarraipena beharko d

honek...

«Euskararen
etorkizuna orain
hasten da»

—EHE osatzen dutenentzat eus
kararen berreskurapena noizbait
gauzatzekotan elebakartasunaren
bidetik gauzatuko da.
- H o ri da oinarria eta helburua, elebakartasunera iristea. Ihaz eman zitzaion abiapuntua. Hogeita sei bat herritan onartu zen guk
planteiatutako mozioa, euskara hutsez funtzionatuko zutela gizarte alor guztietan, alegia. Hori da bereziki hizkuntza batek behar
duena aurrera egiteko. Baina Udal horiek

problema pilo batekin aurkitu dira bidean,

baina badirudi Estatu espainiarrean orain

teknikoak -terminologia mailako arazoak,

gauzak aldatzen doazela, hainbat hizkuntza

txosten, inprimaki, teknikari arazoak, idazka-

koofizial daudela etabar. Baina hori gezurra

riena ere hor dogo, besteak beste— eta po-

da praktikan, teoriz onartua baina legalki ez.

litikoak. Problema teknikoak konpontzen hasteko sortu zen BPZ edota Berreuskalduntze
Plangintzarako Zerbitzua, hartutako erabakiaren ondorioz planteiatzen zaizkien zenbait
arazo konpon ahai izateko Udalei eskaintzen
zaien zerbitzu bat.

—Nafarroan, Bizkaian età Gipuzkoan hedabanaturik daude
elebakartasuna onartutako herri
horiek.
-Beno, mozioaren onarpena erabaki politiko bat da, età horrek ez du berez ezer esan
nahi ordenantza baten bidez ez bada arautzen. Età, legearen arauera, euskararen era-

EUSKARA

—Eta, froga gisa, delà gutxi argitara emandako auzi-erabaki bat
erakusten digu Jonek. «Lengua que
se lee muy poco» delà euskara ontzat emanaz, «muy difícil» aurrexeago gehituz, zigorra murriztea
erabakitzen du epaiek.
— Hori ¡urisprudentzia bada, legez ere eus
kara bigarren mailako hizkuntza delà esan
nahi du.

—Euskara herri eskubidea delà
aldarrikatzen du EHEek lehenengo
eta behin.

bilpena ezin da arautu. Jakin izan dugunez

- Jendea hortaz jabetzeko lana egin behar

Gobernu zentralak apelatu egin ditu 20ren bat

dugu. Esaten zaigu gaur Euskal Herrian %75a

herrik onartutako ordenantzak, età zenbait

erdalduna delà eta %25ak besterik ez daki-

herri elebakar horietakoak dira. Gertatzen

gula euskara. Orduan, itsu-itsuan hartuta esan

dena zero da. Konstituzio espainiarrak dioe-

dezakezu, bai, arrazoia daukate, erdata de-

nez espainol guztiak dute obligazioa gazte-

nez nagusi demokraziaren izenean erdara

lera jakin età erabiltzeko. Euskarari dagokio-

bultzatu behar dugu, eta e. juskara. Baina,

nean, berriz, erabiltzeko eskubidea besterik

noski, hori ez da beti hórrela gertatu. Garai

ez dugu, hots, eskubide pertsonala. Erabilpen

batetan geu ginen ehuneko ehun, edata

hori ezin da arautu, arautzeak sozializatzea

%99,9 eta gaztelera inposatu ziguten. Or

suposatzen duelako, età sozial mailan ez da

duan bidezkoa bazen hizkuntza arrotza, kan-

go euskara onarturik. Gaurko legediaren

pokoa, inposatzea, gaur egun bidezkoa da

arauera edozein ordenantza ¡legala da.

bertako hizkuntza aurrera ateratzea.

—Herri elebakar horiek erreferentzia lirateke beste guztientzat.
— Eremu horietan hizkuntza normalizatuko
litzateke. Azken finean, Espainian egiten den
gaztelera erreferentzia da gaztelera egiten
den leku guztietarako, Estatu Batuak barne.
Età Estatu Batuetan gaztelera hilko balitz ere,
badauka bere gune propioa età, beraz, gazteiera ez da hilko. Euskarak horrelakorik behar

Herri eskubidea

Elebakartasuna helburu

—Herri orok du hizkuntzaren es
kubide naturala

—Hego Euskal Herrian dauden
600 herrietatik ehunen bat eleba
kar izateko egoeran daude.

du, ez dauka erreferentziarik, inolako eremu
normaldurik.

—Jakina da Euskal Herria noizbait euskalduna izan zela, osorik euskaldun, elebakarra.

—Guk ez dugu planteiatzen elebakartasuna

.Età jakina da ere, historian zehar, XIJI. men-

Bilbon, gaur egun posible den lekuetan baizik.

detik honantz batikbat, euskararen aurkako

Età hori, e'dozein hizkuntzak, bere garapen

erasoek

aldetik

normalerako, eremu propioak beharrezkoak

konkretuki. Erromantzea beti onartua izan da

dituelako. Guk eskatzen duguna da, adibidez

gure instituzioetan hizkuntza kulto età ofizial-

Aulestin, non %99,9'euskaldunak diren -er-

tzat, bai Nafarroako erregetzan, bai Bizkaiko

daldun bakarra dagoela herrian esango nu

Juntetan zein Gipuzkoa eta Arabako Institu

ke— bizimodu osoa euskaraz garatzea. Zer-

zioetan. Onartu zuten berea bezala herriak

gatik ez? Erabiltzen den argumentua zera da,

ezagutzen ez zuen hizkuntza bat, nahiz età

hor erdara ez erabiltzea diskriminazioa dela.

hasi

zirela.

Instituzioen

—Herri elebakarrak izan daitezkeen horien inguruan badaude
gaurkoz hori piantela ez dezaketetan baina, mailaka planifikatuz,
egoera horretara irits daitezkeenak.
— Poliki, poliki, mailakatuz, herri guztietara
elebakartasuna hedatuko da. Ez gauetik goizera, noski. Gauza asko esijitzen ditu horrek.
Besteak beste, argi uztea eskatzen duguna
oso logikoa dela.

erabateko gutxiengoa osatu, gehiengo ika-

Kasu horretan diskriminazioa erdara erabil

Eskubide kolektiboa

ragarria zapalduz. Eta historian zehar hori

tzea da, ez? Demokraziaren zera guztietan.

areagotzen joan da. Estatu modernoen kon-

Beraz, gaurkoz planteiatzen duguna da

tsolidazioarekin hizkuntza nagusien ofiziali-

%90tik gora euskaldun bizi diren herrietan

zazioa dator. Estatuak elebakarrak dira,

euskara hutsez funtzionatzea. Hasteko ehu

—Inportanteena gizarte osoari
doakion mezua dela aldarrikatzen
digu Jonek.

praktikan età legez. Frantziako estatuan Iraul-

nen bat herri daude Hegoaldean egoera

tza frantzesetik honantz ez da ezer aldatu,

horretan.

-Nahikoa litzateke hizkuntza esistitzea be
rez, herri eskubidea onartzeko età aitortzeko.

Kultur a

Gainera, historiak arrazoia ematen digu.

egungo legediak ez digula permititzen pausu

Baina hori ez da nahikoa. Edozein hizkuntza

horiek ematen.

eskubide kolektiboa da, gizarte baten eskubidea. Ez da pertsonen problema, baizik eta
gizartearena. Euskarari ez zaio, gaur egun,
lurraldetasun eskubidea onartzen. Erderari
bai, baina euskarari ez. Hizkuntza batek bere

—Herriaren parte hartzea nahitaezkotzat jotzen dute euskararen
berreskurapen prozesuan.
—

Hizkuntza eskubide kolektiboa bada, de-

lurraldea badauka, eskubidea du lurralde

non eskubidea da, eta denok ejerzitatu behar

horretan osoki garatzeko. Eta euskararen lu

dugu. Nola bermatu hori? Denok elebidun

rralde propioa Euskal Herria da. Arazo bat

izanik. Baina euskaldunok gara hemen elebi

dugu. Erdaldun asko dago hemen. Horiek ere

dun bakarrak - ez naiz ingelesa eta dakitenez

eskubidea daukate beraien hizkuntza osoki

ari orain- Erdaldunak ez dira elebidun, ez

garatzeko, baina maila familiarrean edo inti-

daukate

moan. Kalean euskara garatzeko obligazioa

arauera. Eta Euskal Herria egiteko zera baldin

horren

beharrik

ere

legediaren

Todos somos
responsables
ecuperar su lengua nacional, el

R

euskara, es el derecho natural
y colectivo del Pueblo Vasco,
un derecho que tiene la obliga
ción de ejercitar si quiere tener

un futuro como tal. Se puede soñar co
una Euskal Herria en las tonalidades pre
dilectas de cada quien, rojo, negro, verde
o lila, pero nadie puede ambicionar un

daukate, gizarte mailan eta Euskal Herrian

badaukagu, edozein proiektu nazionala egi

biziz beraien obligazioa euskararekiko da, ez

teko asmoa, euskalduna izan beharko du

gaztelerarekiko.

ezinbestekoz, bestela ez litzateke Euskal He

bilidad en su desarrollo o extinción. Es

rria izango. Beste gauzatxo bat. Frogatuta

imprescindible que quienes conozcan el

dago herriaren parte hartze aktiboa ematen

euskara se expresen en ésta íengua en

ez den ehinean hizkuntza bat ez dela berres-

todos los ámbitos de la vida social. En
caso contrario, el idioma se vería arrin

—Pcusuz pausu egin nahi dute
EHEkoek bidea

kuratzen, nahiz Instituzioek bere ahalmen eta
—

Ezditugu isolaturik plantaiatzen, bakoitza diru guztiak erabili horretarako. Hör dugu Ir

País Vasco sin su distintivo primordial, la
lengua. Y todos tenemos una responsa

conado en el espado familiar o íntimo y,
a no tardar desaparecería, por falta de

bestearen ondoren baizik. Lehenengoz esku

iandaren kasua. Herriak zer esan haundia

utilidad. Pero, para que los vasco-par

bide historikoa aldarrikatzea, gero kolekti-

dauka edozein berreskuratze prozesuan. Eta

lantes puedan expresarse debidamente

boak eskubide hori ejerzitatzea. Ondoren er-

euskararenean herriak du azken hitza. Insti

daldunen integrazioa dator, kolektiboak eus-

tuzioek medioak dauzkate, baina herriak in-

en todos esos ámbitos, es imprescindible
también que quienes no lo comprendan o

karaz egiten badu erdaldunak ere euskaldun-

darra. Horiek elkartzen ez badira, ez dago

conozcan en profundidad lo hagan. Toda

duko dira. Azkenik, funtsezko arazoa: gaur

irtenbiderik.

lengua precisa de un entorno en el que
desarrollarse en toda su plenitud. El eus
kara, hoy por hoy, no tiene reconocido el
estatuto territorial, un área en el que sea
dominante e indispensable. El hecho de
que determinados ayuntamientos de Euskadi Sur, con un porcentaje de vascoparlantes superior al 90%, hayan apro
bado la moción presentada por Euskal
Herrian Euskaraz, en la que manifestaban
su voluntad de convertirse en unilingües,
es un primer paso para el logro de esa
territorialidad tan necesaria. Pero es ur
gente que se vayan dando y más pasos
en ese sentido, gradualmente si se quiere,
pero sin detenciones, y vacilaciones. La
constitución española vigente no ampara
este derecho, es más, prácticamente lo
vuelve inviable. Tampoco existe ninguna
clausula legal francesa que proteja el
derecho natural de los vascos. Han de ser
ellos mismos quienes lo proclamen y de
fiendan. Si no, la historia hablará de un
pueblo que existió, tuvo una lengua mi
lenaria y la perdió, en un punto no muy
concreto de los Pirineos...

P. I.

Esta sequía debe de servir p ara
iniciar en el conjunto de la sociedad
vasca un profundo debate sobre la
problem ática del agua, sobre el
sistema de abastecimiento, la
situación de nuestras cuencas y ríos,
así como la planificación territo rial.
Nos debe hacer reflexio nar sobre el
conjunto de los factores que
intervienen en una correcta
planificación de los recursos
hidrológicos existentes, p a ra con
posterioridad, e la b o ra r un plan
integral de aprovechamiento de los
recursos hidrológicos. H a b ria que
em pezar pidiendo que el conjunto
de nuestras instituciones
vascongadas, y los responsables de
abastecimiento realicen una severa
autocrítica, ya que p o r su mala
planificación y fa lta de previsión,
son responsables de la situación en
la que nos encontramos los
ciudadanos vascos.

Lorea Saiz

El agua, un bien escaso

La gran fuente,
los ríos

B mepa Ibaibarriaga, concejal de Herrí
Batasuna, en el Ayuntamiento de
I t t
Bilbao, y representante en el Conm m sordo de Aguas por esta coalición,
creequenoes buenoalarmaralaciudadanía.
-

La situación actual yo la definiría como de

franca crisis, y creo además que no es bueno
alarmar a la ciudadanía, pero tampoco ocul
tarle la realidad, y por tanto de explicar al
pueblo que estamos en una situación de una
sequía histórica, y que el sistema de pantanos
del que depende el suministro contiene agua
únicamente para 3 meses, con el nivel actual
de consumo.

G izartea _
—Entonces, ¿habría que aumentar
las horas de restricción a los ciuda
danos?

sistema en diversificado, ya que durante mu

utilizan la mitad de todo el agua que se con

chos años se ha seguido una política de cap

sume en Bilbao.

tación de abonados, de extensión de las redes
de suministro del Consorcio a pueblos, que

- Y o creo que antes de llegar a esta me

tradicionalmente han tenido y tienen recursos

dida, habria que estudiar con todo cuidado el

propios, los cuales en la mayoría de los casos

impacto que esta medida causaría en ia po

han sido abandonados, y que en la presente

blación en general, y de una forma muy es

sequía representarían un recurso muy valioso.

Contaminación
—A nadie se le oculta que la gran fuente,
donde más agua hay es en los ríos.
-Efectivamente. Lo que pasa es que estos
ríos están gravemente degradados y conta

pecial en la enseñanza, que solo se impartiría
por las mañanas, y ello crearia en la población

Por otra parte están las aguas subterráneas,

minados, por lo que no se puede hacer uso de

un grave problema, y por lo tanto antes de

que están localizadas y cuantificadas, y cuyo

ellos. Es aquí donde sin duda, está la mayor

tomar medidas de este tipo habria que realizar

aprovechamiento se retrasa con el argumento

cota de responsabilidad del Gobierno vas

un plan de prioridades donde los consumos

de factor de fallo que todo aprovechamiento

congado, porque con su actitud de permisi-

humanos deben de primarse sobre los demas

subterráneo tiene.

bilidad es culpable y responsable de esta si
tuación, y debería causarles vergüenza el

usos, aunque causen perjuicios económicos
que pueden ser indemnizados.

El agua, un bien escaso

El coeficiente de aprovechamiento es del

estado de envenenamiento de las aguas, en

56%, y el conjunto de fugas y tomas no

lugar de permitir que una serie de empresas

cuantificadas es del 44%, a todas luces ex

sean las causantes de la mayor parte de toda

cesivo. A pesar de estos datos, todavía pre

la contaminación.

dican, que hay que cuidar el agua hasta la

-Según Kepa Ibaibarríaga, a pesar de la
sequía, agua si hay.

última gota.
Igualmente debemos de cuestionarnos con

-Desde luego. Hay que decir con toda

todo rigor los consumos por parte de la gran

rotundidad de que a pesar de todo, agua si

industria, de importantísimas cantidades de

hay. Lo que pasa es que no está en los pan

agua tratada y dorada con el consiguiente

tanos. Por una parte, el sistema de abasteci

despilfarro de un bien cada día más escaso,

miento de la Comarca del Bajo Nervión

ya que del total del agua que suministra el

-Ibaizabal, se basa en un sistema de 4 pan

Consorcio, el 27% es para la gran industria,

tanos, de los cuales el.sistema de Zadorra

y de éste consumo ó empresas consumen el

representa el 78%, por lo que tenemos un

50% del total. Es decir, que estas empresas

A nuestro entender, aunque tarde, el Con
sorcio esta desplegando un conjunto de me
didas tendentes a recoger agua donde la hay.
En opinión de Kepa Ibaibarriaga, cuando pa
se la sequía, y ojalá sea pronto, habra que
revisar muchos planteamientos y establecer un
debate sobre el uso integral de los recursos
hidraúlicos, donde se contemple una equili
brada coordinación de los diversos usos del
agua a los ciudadanos, a la agricultura y a la
industria.

Zinea-Irati-TB

I Festival Internacional de Cine y Deporte
en Bizkaia

Comenzó mal,
faltó el público
a primera edición del Festival Internacio
haber suscitado la atención del público, que
nal de Cine y Deporte en Bizkaia, que
como hemos comentado anteriormente, brilló li
según constaba en su reglamento preten
teralmente por su ausencia.
día conseguir «mediante una presencia
El documental fue el género más nutrido, no en
institucional, un tratamiento cinemato
vano la procedencia más numerosa de las obras
gráfico del aspecto cultural inherente al mundo
presentadas, hay que anotársela a las produc
del Deporte, procurando el desarrollo del de
ciones televisivas, en detrimento de las cinema
porte autóctono en el marco del actual contexto
tográficas, no obstante éstas también optaron
europeo», no ha pasado de ser un mero borrador
mayoritariamente por el documental, lo que pa
de intenciones, como consecuencia del escaso
rece congruente con el tema de Cine y Deporte.
público que ha conseguido congregar. Provo
El Jurado Internaconal —que contó con la pre
cando de esta manera que el Festival tuviera una
sencia de Bob Beamon, recordman Olímpico y
existencia y desarrollo tan fallido como bien in
del Mundo de Salto de Longitud, desde la Olim
tencionado.
piada de México, en 1968; y Miguel de Andrés
ex-futbolista de larga trayectoria en el Athletic de
La idea inicial de organizar un Festival dedi
Bilbao, como las figuras más conocidas a nivel
cado al Cine y Deporte parecía atractiva, si tal
popular— concedió el premio a la mejor película
como se aseguraba éste no era una réplica de
en el apartado de Cine a «La última temporada»,
ninguno que se celebrase en la actualidad, con
de Mike Tollin (USA). Se trata de un minucioso
taba con el respaldo de la Federación Interna
acercamiento al fútbol americano a través del
cional de Productores de Films y se esperaba
seguimiento de la trayectoria durante una tem
tener como destinatario por su temática un pú
porada del equipo The Bandits. El resultado es la
blico potenáalmente amplio.
crónica del espectáculo que genera este depor
te, junto aquellos aspectos más cotidianos y ru
Las causas de que el Festival no llegase a fun
tinarios que tienen lugar durante los desplaza
cionar adecuadamente, cabe atribuirlas a graves
fallos de organización que pueden situarse en:
mientos o entrenamientos.
una excesiva duración del festival, una falta
«Tras la pista de Nansen sobre el hielo», de
importante de información sobre el mismo, que se
Michael Haslund Christensen (Dinamarca), se
ha traducido en la escasa repercusión que ha
alzó con el premio a la mejor película rodada en
tenido en los medios de comunicación, y junto a
Vídeo. Cuatro noruegos — cien años después de
esto tenemos que el propio festival no ha logrado
Fridtgot Nansen, cruzara la Groelandia Artica en
ofrecer una información detallada sobre las pe
un trineo de madera— deciden repetir la misma
lículas que se iban a ver, y que éstas además se
experiencia. Esta que es la base de la película,
proyectasen sin subtitular. Lo que en el caso de
no es contada en forma de diario visual, que sirve
aquellas sesiones destinadas a los jóvenes y niños
para ¡lustrar la dureza y las condiciones adversas
—que han constituido la única presencia signifi
en que ésta se realizó.
cativa— revestían un carácter altamente negati
vo, ya que se conseguía lo contrario de lo ¡ni
Mención especial
dalmente previsto, el desinterés total.
El premio de animación o de imágenes sintéti
La próxima edición deberá subsanar estas
cas, fue declarado desierto por el Jurado, por el
notables deficiencias pues está en juego la misma
bajo nivel de las películas presentadas, aunque
validez del festival. Es de esperar que el Festival
éste decidió otorgar una mención a la película
de este año se contabilice como un ensayo, y que
soviética «El anillo sobre las Bermudas», de Beno sea el camino por donde se transite en el
reznickas lija. Leve ironía sobre el mundo del
futuro, porque si no la validez inicial del mismo
deporte y las pasiones que despierta, concretado
se vería gravemente hipotecada.
en este caso en un balón de baloncento. De di
bujo sencillo, pero muy eficaz, es un ligero di
vertimiento agradable de ver. Así mismo el Ju
Predominaron los documentales
rado decidió conceder un premio especial a
«Partidos» de Jacques Alain Raynaud (Francia).
Organizado por la Diputación Foral de Bizkaia,
Supone un repaso al rugby en base a las dife
el Festival —que dispuso de un presupuesto en
rentes imágenes de los equipos profesionales
torno a los 40 millones de pesetas, se estructuró
franceses y las de un club infantil. Una conjuntada
en tomo a las secciones de Concurso, Informativa
labor de montaje consigue la creación de unas
y Retrospectiva. En el primer apartado se pudie
imágenes dinámicas, presidido todo ello por un
ron ver 52 películas, 21 en formato de cine y 31
tono colorista y festivo.
en vídeo; en el segundo se proyectaron, 12; y el
tercero se presentaron 71; lo que dió un total de
T x o m in A n s o la
135 películas exhibidas. Un amplio panorama de
películas de muy diverso interés, que debían
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Martes agresivos, grrr
o daba ojos a mis créditos, digo
crédito a mis ojos, pero sí: era
muy real lo que veía y oía. Es
taba delante de una auténtica
demostración de eso que los
anglosajones llaman «periodismo agresivo»,
grrr. M e estoy refiriendo al programa de
Mercedes Milá (no diré «la Milá» porque, a
pesar de mi aspecto, soy un dandy otoñal)
titulado «El martes que viene» (si Dios quie
re). Periodismo agresivo tú, de quilates tú,
guau, grrr, no te lo pierdas tú, la niña no deja
cabeza con títere, digo títere con cabeza,
qué bárbara ché, uy qué agresiva es, en qué
aprietos pone a sus entrevistados colega, es
mi ídola, torera, quién te pillara, ay, amor,
qué cosa, ay.
A mí M. Milá ya me caía ful desde que en
un programa anterior a este se tomó la con
fianza — pretextando ser amiga, ¡menuda
amiga!— de quitarle la gorrita que disimu
laba las heridas y quemaduras de un Niki
Lauda recién salido de un tremendo acci
dente de Fórmula-1 que estuvo a punto de
costarle la vida. Niki no la dio dos oxtias
porque es un tío educado y estaban las
cámaras, pero si me lo hace a mí y me quita
la mascarilla que llevo se las doy más un
capón de propina. Por lo visto esa actitud
confianzuda era periodismo agresivo, grrr.
Y la entrevista que le hizo el otro martes
a Jon Sobrino, ¿la vieron? N o he visto pre
guntas más mórbidas y morbosas ni tal re
gusto malsano en mi puta vida, vean: debe
ser maravilloso morir en plan mártir, eh (se
refería a los jesuítas asesinados en El Sal
vador), y usted, señor Sobrino, ¿le hubiera
gustado estar allí ¡unto a sus compañeros,
eh? , qué emoción, qué éxtasis, ¿por qué no
estaba usted allí? ¿es que desaprueba la
idea de ser mártir o qué? ¿qué clase de cura
es usted? ¡Usted —el bolígrafo que tenía
Milá parecía un puñal— debió estar allí y
morir como cristiano, ese era su deber y
ahora sería santo, estúpido, qué belleza, ah!
Pero no, usted está aquí y espero que vuelva
allá y lo maten para que así yo pase dentro
de equis tiempo el vídeo de esta entrevista
(como acabo de hacer con Ellacuría) y me
apunte otro tanto de periodismo agresivo,
grrr. Pero ahora que lo pienso mejor, me
haría usted un gran favor si se muriera des
pués de esta entrevista: usted a la gloria
celestial y yo en la gloria terrenal. Y tú Nico
(Redondo), dicen que te pones bravo nego
ciando con la patronal, no me extraña, no
hay más que verte, grrr, cómo defiendes los
intereses de los trabajadores, estamos en
buenas manos, dáles duro, grrr, peazo de
sindicalistón, y a Felipe, bueno a éste no, que
tengo carné. Y ahora te doy un beso, mua,
Rafaela (Aparicio) que representa a todos
los españoles bien nacidos, y a tí, chaval,
choca esos cinco, ayer choriso y hoy «rehabilitao» en el Circo de los Muchachos.
Lo mejor los dibujos animados (no soy tan
malvado). Ah, uno última cosa: ¿qué se
apuestan, caros lectores, a que en la parte
musical no tarda en salir Imanol y Roso León?
Qué malo soy (¿o sea que soy yo el malo? ,
no sabía).

N

El fantasma de la Opera

Antzerki - Liburuak

M aria Quetzal

De literatura y teatro
«¿Paro qué el amargo trabajo de la
forma dramática, ¿Para qué el edificio
del teatro, el disfraz de hombres y mu
jeres, latorturade lamemoria, lareunión
de toda laciudaden unsolo lugar, si yo,
con mi obra y con su prepresentación,
no quiero lograr más efecto que alguna
de las emociones que un buen cuento,
leído por cualquiera en un rincón de su
casa, puede producir casi lo mismo? ».
(tessing)
La célebre pregunta formulada por
Lessing nos da pie para que hablemos
de la «idea». Gottfried Keller en una
carta que envió a su editor de la obra
«DergrrüneHeinrichdecía: «Lamoraleja
de mi libro es la siguiente: todo el no
consigue gobernardebidamente su vida
y su familia, no está en condiciones de
ocupar en la vida pública un puesto
destacado y honroso». En la misma
carta subraya Kellerque su novela no es
«resultado de un propósito puramente
teórico y tendencioso», sino que ha
nacido de vivencias personales. «Idea
(como unidad de sentido y como mo
raleja) sólo adquiere consistencia pos
teriormente. Muchas obras eligen como
«¡dea» en el sentido del problema, de
unidad de una zona objetiva, un pro
blema actual, del momento en que son
creadas,- además, presentan una clara
solución del problema y pretenden co
municar al lector como enseñanza y ex
hortación.- todo ello con el fin de modi
ficar la situación problemática del pre
sente. A esta literatura, los que ocupan
cargos públicos y no son honestos, la
llaman literatura tendenciosa.
Sátira

«Para terminar esta nota, diré que el
personaje de Guillermo Tell en este tra
tamiento es, quizás, el portavoz de un
sentimientoy de uncomportamientoque
no son propios de un personaje más o
menos excepcional: No sólo es Guiller
mo Tell sino.que muchos hombres y mu
jeres pueden seguramente reconocer en
tal personaje a otras personas conoci
das y admirables y también algo o mu
cho de los propios sentimientos ante las
situaciones de opresión de los pueblos
y de las gentes (Alfonso Sastre, Hondarribia, diciembre 1989).
Lo cómico tiene carácter explosivo.
Paraque resuelva en una risa explosiva,

Luis Martín Santos
Pamiela

liberadora, es necesario que la parte
afectada por el cambio tolere su sus
pensión: cuanto más perceptible sea
una tendencia intencionada y hostil, que
busque la supresión total, tanto más se
pondrá lo cómico al servicio de lasátira.
Lo grotesco es, para nosotros, la ley
estructural en cuya virtud un mundo se
presenta como desencajado. Algo in
quietante parece haber caído sobre las
cosas y los hombres. Algo inquietante
irrumpe y lo distancia de nosotros y la
risa que nos causan las deformaciones
y los descoyuntamientos va siempre
mezclada con cierto horror. El senti
miento que lo grotesco nos produce no
es el miedo a la muerte, sino el temor a
la vida, y la creación es aquí como un
intento de conjurar y exorcizar lodemo
níaco-abismal.

Sociología.

Salas llenas

seo de hacerse con el mensaje primogenio de la humanidad, legado por los
primeros seres que fueran expulsados

La III Feria de Teatro, 31 de enero a
3 de febrero, se celebró en la ciudadde
San Sebastián. El Teatro Principal, Vic
toria Eugenia y el Salón de exposiciones
del Ayuntamiento. No a hablar de los
autores ni de los grupos, la últimaparte
de este subjetivo comentario va dirigido
al teatro y al público.
El teatro actual cobra en todas partes
un carácter nacional, exaltándose
aquellos elementos típicos de cadapaís,
elementos populares que han conser
vadosupersonalidadbiendiferenciada.
Es un caso de retorno a la importancia
progresiva de la voluntad del pueblo,
que ya se dio en el siglo XIX. Lew Bogdan considera que el rasgo más pro
nunciado de las formas teatrales se
evidencia en «la vuelta a la tradición, a
los mitos, a la ceremonia... En todo efío
hay una tentación peligrosa de nacio
nalismo». Estimado y querido público el
Gobierno Central en boca del PSOE,
Rosa Conde, Felipe González y los
hermanos Guerra quieren sacar una ley
de Prensa. A ellos les diremos que el
homo felix de nuestros días, cuyas as
piraciones, si las tiene, no van más allá
de la mañana siguiente.
Y a vosotros, que también podéis sil
bar.

U

na bella narración del filó
sofo, sociólogo y escritor Luis
Martín Santos, fallecido en
1988 y autor de obras como

El combate de Santa Casilda, La mu
de Dionisos, M ax Scheler: crítica d

resentimiento, y Diez lecciones de
«Maria Quetzal» relata la historia de
una búsqueda de los ancestros por
parte de una muchacha guatemalteca
precisada a tomar el camino del exilio
y afincarse en Madrid por algún tiem
po. A llí conocerá al narrador, un pro
fesor de antropología que no tarda en
sucumbir al encanto de aquella que
alimenta en su interior el poderoso de

del Paraíso original por la fuerza de un
cataclismo del que la leyenda apenas
especificaba nada.
Esa búsqueda costó a María la vida,
porque lo hermoso parece exigir un
precio a todo aquél que lo persigue. A
María la mataron los escuadristas
cuando apenas comenzara a descifrar
el pergamino entregado por el ¡efe
indio descendiente del Gran Hanahpú,
up fragmento del libro antiquísimo que
guardaba entre sus páginas el relato
inaugural de la humanidad. María tuvo
que viajar a las tierras pantanosas de
Guatemala para conseguirlo. La tribu
india estaba establecida en algún lugar
de Llano Perdido, entre los mosquitos y
la malaria, y allá fue la ¡oven
acompañada por un burro y un mucha
chito misterioso que se ofreció a indi
carle la ruta precisa.
No deben buscarse atisbos de ma
terial histórico en ésta obra postuma de
Martín Santos. El lector hallará, sí, un
pequeño poema en prosa que habla de
deseo,
conocimiento,
encuentro,
combate y muerte, parafraseando a
Juan Barja. Dioses bebedores de san
gre, dioses vengativos, dioses pacífi
cos.. ..habitantes de un ayer, presagios
del hoy y, quizá, del mañana.

Koldo San Julián

Pilar Ip arragirre

Nor-Nori-Nork

Noam Chomsky-ren
kontraesanak
PUNTOy HORA bezaininteresgarriaden
aldizkari batetan haineuskaragutxi ikustea
penagarria baino mingarriasuertatzenzaio
argitaralpen honen ikuspegi idiologikoarekin batera doan irakurleari. Ni neu irakurlego honen partaide naizen neurrian eta,
era berean, kritika hutsa egitearen aide
baino zuzenketa eraginkorren zalea nauzuenez bertan euskararen porfzentaia
haunditzera natorkizue. Baina, egia esanda, ez euskararen arrazoia dela soilik, kulturari buruzaritzearifuntsezkoabaitderitzot
eta, era berean, ¡Ido horretatik kultur irakurketazeinidazketaariketakbeharrezkoak
bezain onuragarriakdirelakoanbaizik. Hau
da, eta ahaI den bitartean, bertsioak, dibertsioak, eta subertsioak eta zergatik ez,
kultur perbertsioak plazaratzeko asmoz
nator PUNTO y HORA-ko orriotara. Edota
N. Chomsky-kberakesangolukeenbezala:
«Militante iraultzaileen artean %99-k
koiunturazko ekintzak besterik ez dituzte
•egiten baina hori minbizia tiritazsendatzea
bezalakoadugu. Egungoegoera tamalgarri
honen ezinbestekobaldintzakkulturalaketa
egiturazkoak baitira» (C.P.Oterorekin
/ 986-ko Apirilaren 27an Madrilen egindako solasaldian).
Horretarako saiatuko naiz «txapa» ematearen ordez egungo kulturarenardatzetan
aurki daitekeen zenbait sortzailen teoria
azalduz eta komentatuz, besteak beste eta
«koiunturazko»premiakahaztugäbe, kultur
iraultzaren baitan garrantzizkoak izan daitezkeen ekarpenak jorratzeko; gaurkoa
Noam Chomsky bera izango da. Hona
hemen.

Ikerketa eta Praktika
Hasiera batetan etorkin errusiarra zuen
Filadelfiako ikerle gazte honen lanek zientzia hutsaren ateak guztiz ireki bazituzten
ere ez zuen ematen gizarte bizitzan gaur
un duten egundoko garrantzia hartuko
etenik.

matikatik 1957an argitaratutako «Sintaxiaren egiturak» (Syntactic Structures) agertu
arte bere zeregin ezagun guztia hizkuntz
zientzietan aurkitzen zen.

«Heredentzia biologikoaren aide egotea
atzerakoia izatea denik sinestea komisario
intelektuala edo agintea besterik nahi ez
duen politikoari dagokion ideia dugu.

Halere, íameliaz eta ingurugiroaren eraginez oso gaztetik Sistemarekiko mesfidantza edota kritika zuzena agertu. arren
(1939ean, hamar urte besterik ez zituenean
Barcelona íaszisten eskuetara pasa zela eta
salakuntzazko eritzi artikulua plazaratu
zuen) ez ornen zuen ematen, hasiera ba
tetan bederen, bere konpromezu intelektuala zientzia kognitiboetan defendatu ohi
duen ikuspegiekin bat zetorrenik.

Ene hizkuntzalaritzazko ikerlanak ez dira
aurreritzi ideologikoen ondorio zuzenak,
zientziazkoak dira. Arkeologian, biologian
edota etnoloaian gertatzen den bezala
helburua gizakiaren àdimena ezagutaraztea da. Gehienetara jota hizkuntzalaritza
ren ardura sasigalduta edo galtzear dauden
hizkuntzen egoeraren aldaketan datza,
baina hizkuntzalaritza dela medio ezin da
mundua aldatu». (G. Sorman Les vrais pen
seurs de notre temps, Fayard, 1989, 135
or.).

Baina adierazitako lanak zein ikusmirak
Ezagutzaren Teoriari bide berriak sakontzeko parada ematen zioten bitartean bere
eguneroko bizitzak berak aldarrikatutako
kontraesana errepikatzen zuen. MIT-en
(Massachusets Instituut of Tecnology) sartu
eta denbora gutxira «Amerika eta Jauntxo
berriak» (American Power and the New
Mandarins)
argitaratzearekin
batera
(I960) agintarien aide lan egiten duenen
salaketa hori iraunkorra bihurtuko zaigu berarengandik datozkigun notizietan.

Izadia ala Ingurugiroa
Hortatik aurrera aipatutako paradoxa gero eta nabarmenagoa ¡zango da.
Chomskyren teorien arauera gizakiak ez
du ikasi behar hitzegiten zeren ¡aiotzez begiratzen edo ibiltzen ¡akiteko ahalmena
duen bezala berez bait daki eta. Beraz,
hizkuntza ikasketa baino heldutasun biologikoaren ondorioa edukiko genuke. Inguruak ez ornen du, bada, ezkertiarrak izan
diren ohizko ikuspegiek ematen zioten ga
rrantzia. Nahitaez herentzia genetikoaren
emaitzak gara gizakumeok.

Elkartasunaren aldeko
etengabeko borroka
Noam Chomskyren izaera borrokalariak
ordea, ez du inolako zalantzarik pianteiatzen. Aldizkari honek aie berezia eskeni
zionean (500. -1987ko Abenduan) erakutsitako adore iraultzailea besterik ez zuen
omendu nahi.
Unibertsital ikasketak alboratzeke egon
zen 18 urte zituenean (1947) Palestinako
arazoaz kexkaturik. MIT bera ere utzi behar
izan zuen Vietnamen Estatu Batuek erabilitako politika salatzeko (1968-70). Esan ere
esan eta idatzi egin zuen Ipar-Amerikako
inperialismoaren aurka,- ondorioz eta CIA-k
kudeatutako kanpaina zela medio masa
komunikabideek ateak erabat itxi zizkioten.
Egun, berriz, Ertamerikan garatzen ari
diren praktika iraultzailearen aldekoa publikoki azaltzeaz gain, Ameriketako aurkikuntzaren inguruan eratuz doan komedia, beti
bezala, beldurrik gabe salatzen digu. Aurki,
eta «Herria Eliza 2000»-k antolatorik, Euskal-Herrian egingo den Giza-Eskuibide indibidualok eta Gizo-Eskubide Kolektiboen
II. kongresuan parte hartuko du ere bai.

Jaio zenetik (1928) hizkuntz ikerketa teorikoan nahiz pragmatikoan murgilduta egon
arren ez zirudien berak kudeatutako ildoak
hizkuntzalaritzaren munduan benetako
haustura izango liratekeenik.

Ezaguna denez gure gizarte mendebaldar honetan XlX.mendez gero «berezko»
—zaleak eskumakoak izan dirá Historia eta
inguruaren eragina ezkertiarrek azpimarratu izan dute bitartean. «Progreso»aren
aldekoek ikasketari egin diote kasu, «kontserbatzaileek», berriz, jaiotzazko ahalmenak eduki dituzte gogoko.

Izan ere kontresana baino paradoxa dugu
N.Chomsky-ren ekarpena, edo bestela
hausnarteko bidea. Esan bezala, hona
hemen.

Izan ere* bere ikerlanen hastapenetan
kokatutako XIII. mendeko hebraierazko gra-

Dena dela Chomsky-k argi eta garbi
adierazten duenez.

Fito Rodriguez Bornaetxea

S

T xinpartak___________________

Duelo (Fructífero)
de citas

A

falta de folios DIN-A-4 garabateé

para que el gatopardo siga igual. Aplaudiría,

en el puño de mi camisa: Jabber-

plas-plas, que fuera más ordenado y no de

wocky es Jabberwocky y siempre lo

jara por ahí, hála qué bonito, tiradas sus mu

será (porque es un dragón excelen

das de piel o que cuando se acabe el rollo del

te, bis). Las contadísimas personas que lepapel
han del culo pusiera otro en su lugar, no

visto dicen de él que no cambia, que siempre

cuesta tanto, pero, ay!, por aquí no lo puedo

es el mismo, con su humor solitario (a lo Swift)

criticar porque ni usa («sería ridículo violentar

algarabía, zéjel, platón, leño, brisa, Epicuro,

y festivo y a veces acre, a pesar de sus re

la armonía cutre de este antro limpiándome

magnesia, lingham (estas le gustaban) frente

pentinas alteraciones de bilis amarilla. No se

nada: soy coherente, joven»). Jabberwocky

a otras que le rechinaban como somorgujo,

refieren a su aspecto exterior (cada vez pa

es como el principio de identidad de Parmé-

garlito,

rece más joven este «endiablado» dragón del

nides (aunque él presume de ser heraclíteo:

frambuessa, anapeisma, pedicuro, mesozoi

carajo) sino a su, dijéramos, bagaje interior o

somos y no somos; y no: somos «o» no somos,

co, azofaifa, mú, fililí, rigoberto, picaporte y

los adentros. A Jabberwocky se le puede ver,

como has escrito alguna vez): igual a sí mismo.

otras que empezaban por el prefijo «pre»

concede audiencias, no se esconde y no es

Si le coges confianza y le dic'es, chico, tú no

como prepotencia, prepósito, prepucio, pre

.como Dios o Arzalluz (tanto monta) certifi

cambias, siempre sos el mismo, te responde

natal, preñada y ahí paró.

cando a Moisés: «Mi Rostro no podrás verlo,

«no, no cambio ¿y vos? » Y no me lo llamen

porque no puede verme el hombre y seguir

fósil o dolmen o inmovilista ni esclerótico o

viviendo». Cuando lo ven - a Jabber-, el

eleático porque pecarán contra el octavo.

comentario es unánime: este (mal) bicho no
cambia asilo azoten, no «evoluciona», ya lo
decía K. Aulestia el otro día: «todos hemos
cambiado, señorías, menos HB que sigue
igual». Este pívot se comparaba con un su
puesto troglodita cavernario con salida airo
sa, cómo no, yo no, yo cambio, nosotros
cambiamos (exchange), yo «evoluciono»,
nosotros sabemos «evolucionar» menos los

Jabberwocky es como un palíndromo: lo
leas de izquierda a derecha o al revés, lees
lo mismito. Construyó (usurpó) palíndromos
como los que siguen: «salta Lenin el atlas»
(lean al revés y les saldrá lo mismo). Otro: «ser
o no ser... acá va la vaca: res o no res». Y otro:
«nota épica: ¡nací peatón!». Ingeniosos, ¿no
es cierto? , pero si tienes dudas «ella te dará
detalle».

esencialistas y fundamentalistas jomeinistas

ergástula,

apocatástasis,

bobo,

- «Las estrellas que forman la Osa Mayor
no saben que desde la Tierra las vemos com
poniendo ese dibujo» (J. Cocteau), dijo.
— ¿Y a qué viene eso? , dije.
Y me contentó con otra cita, esta vez de
Brecht: «me parezco al que llevaba el ladrillo
consigo para mostrar al mundo cómo era su
casa» (dedicado a exiliados y deportados,
dijo). Yo, que me pico enseguida, contraa
taqué con otra de Mario Benedetti, aquella
que dice «no malgaste las palabras/no cambie
el significado/mire que lo que yo quiero/lo

carlistas-leninistas: ley de vida, caballeros, ya

A lo que parece, uno diría, estamos en

tengo bastante claro» (dedicado al debate

lo dijo Darwin, milor. Jabberwocky, como si

Euscadi tropikal, de modo que me preparé un

sobre el izquierdo a la autodeterminación). Se

lo viera, se mofaría de todo esto con eso de,

calaito con hielo y a él le puse matarratas (lo

lo tomó como duelo, con que esas tenemos,

vaya, ahora esta peste a la involución le

quiero bien) cor] la punta de un iceberg hasta

pues ahora vas a ver tú barbilindo, entzun

llaman evolución, a la implosión explosión, a

el borde, humm qué rico. No pudo resistir la

morroi: «Cuando un escritor le pregunta a las

la renuncia modernidad, al pan vino, a lo

tentación de arrancarse con otro palíndromo,

autoridades revolucionarias hasta dónde lle

reviejo signo de los tiempos, a la basura ramo

a sabér: «O í dar alarido, ¿lo dirá la radió? »

ga su libertad, lo que le está preguntando es

de flores, a la dejación y el interés respon

(dedicado a Loren Arkotxa, alcalde de On-

hasta dónde puede ser contrarrevoluciona

sabilidad y servicio, al chanchullo sacrificio,

darroa, a quien la polisía dió unas oxtias

rio», de Ezequiel Martínez Estrada, argentino,

a la traición punto de vista, a lo derecho

«bilingües» en Gasteiz con motivo del derecho

no sé si lo conoces. Y yo traté de fakirizarle

perspectiva, al invento revelación, a. Viriato

a la). Le sentó mal y empezó a toser, cof-cof,

con aquella de R. Tagore que dice «cuando

(esto para el cholo Guimón, que es el que más

así que le preparé (yo siempre tan ancilar) una

se cierran las puertas a todos los errores,

gracia me hace) «violento»,.qué rostro, me

infusión de saxífraga para la tos y va él y se

también la verdad se queda fuera», toma ya.

matan, ¡a. De seguir este maratón involutivo

monta en el carro perdedor y me viene di

Y él, exhalando una formidable llamarada que

(todos hemos cambiado, señorías), estos

ciendo no sé qué sobre que hay palabras que

quemó la maqueta del «cubo de Gorordo»,

«evolucionistas» acabarán colgados de las

suenan mejor que otras, o por lo menos a él

me vino con que «yo soy yo y mi protuberan

ramas de los árboles como micos, qué corre

se lo parece como, verbigracia, tuba, escar

cia». Y yo. Y él. Y yo ...así hasta romper el

rán.

cha, revolución, oímoron, búho, Thule, mag

esquema.

dalena, rosicler, Eva, ausonia, om, laurel
Confieso que no me disgustaría que J. cam

(daphne), petra, almohada, auskalo, lapis

biara en algo pero siempre que lo hace es

lázuli (aquí mostró reservas pero la indultó),

Jon I. O driozola
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FIAT-eko AUKERA
FIAT UNO

ry / /

FIAT UNO 45 FIRE 3 P (4V).................. 1.
FIAT UNO 45 FIRE SUPER 3 P .............. 1.148.530
FIAT UNO 45 FIRE SUPER 5 P .............. 1.199.670
FIAT UNO 60 FIRE 3 P ....................... 1.213.700
FIAT UNO 60 FIRE 5 P .....................
FIAT UNO 70 SX 3 P I.E....................
FIAT UNO 70 SX 5 P LE...................... 1.439.800
FIAT UNO TURBO LE......................... 1.677.870
FIAT UNO DIESEL 3 P. ....................... 1.358.670
FIAT UNO DIESEL 5 P ........................ 1.449.110

FIAT CR O M A
FIAT CROMA C H T 100 CV................... 2.374.150
FIAT CROMA 2 .0 I.E. 120 CV............... 3.118.950
FIAT CROMA TURBO DIESEL 92 CV ...... 2.738.570
FIAT CROMA TURBO DIESEL 118 CV..... 3.113.630

FIAT TIPO
FIAT TIPO 1.400.............................. 1.580.406
FIAT TIPO 1.400 D GT........................ 1.707.288
FIAT TIPO 1.600 D GT........................ 1.830.978
FIAT TIPO 1.900 TURBO DIESEL........... 2.218.008

FIAT REGATA
FIAT REGATA MARE........................ 1.399.950
FIAT REGATA RIVIERA..................... 1.567.530
FIAT REGATA DIESEL SUPER.............. 1.661.960

MATRIKULATU O N D O K O
PREZIOAK

AUTO ADARRA
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Txingurri pol. z/g. T f.: 397241. HERRERA-Donostia. Gran Vía, 7. T f.: 288983. GROS-Donostia.
Electricidad AYA. Zarautz. Tel.: 834618 / IZARRA. Ibarra-Tolosa. Tel.: 670070/ GARAGE USURBIL. Lasarte. Tel. 362463
SAN CRISTOBAL. Beasain. Tel.: 883908 / NIETO ANAIAK Beraun-Errenteria. Tel.: 525290
TALLERES ACHAGA. Hernani. Tel.: 557232 / TALLERES JOSE-RA. Pinar kalea. Irun. Tel.: 613217.
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PUNTAKO TEKNOLOGIa I

CAJA LABORAL (?) EUSKADIKOKUTXA

Lan Kide
Aurrezkia
Herrigintzan

2 0.00 0 lanpostu.
164 Kooperatiba

190 Sukurtsal
2 3 0 .0 00 Milioiko
Aurrezkia.
Guztia, 30 urteko
fruitu emankorra.

Euskadiko
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C5JÄ LSBORÄL POPVLÄR
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