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El muro de silencio

La flagan te  exclusión de Txem a  
M o ntero  en los program as televisi
vos destinados a presentar a los 
candidatos al Parlam ento Euro
peo , ha sido el estam pido inicial de un nue

vo pacto del G ob ie rn o  con los medios infor
mativos p a ra  aprisionar a la  cam paña de 
H 8 en un auténtico muro de silencio.

En esta ocasión los tentáculos de la estra- 
tég ia  gubernam ental han lleg ad o , incluso, 
hasta los ámbitos de la Prensa extran jera , 
muda y sorda p a ra  acontecimientos noticia- 
bles de prim era m agnitud como es el caso 
de la invitación form ulada p o r Dem ocracia  
Proletaria de Ita lia  p a ra  incluir en sus listas 
a un representante de la coalición a b e rtza -  
le. H a b rá , más que sordina p a ra  los ofreci
mientos que el equipo de M o ntero  va ya  
presentando al e lectorado aq u í, y  en todo  
el Estado. N o  fla q u ea rá  la voluntad de los 
grupos de presión que controlan a  los me
dios. Porque el pacto es firm e p a ra  conse
guir, aún acosta de insatisfacer a  la cliente
la de lectores, oyentes o televidentes que el 
recuerdo de apoyos a HB sea mínimo y, con

ello , no puedan reforzarse las voluntades 
puestas, en Euskadi y en todo el Estado p a 
ra conseguir una Paz negociada.

Pero los hechos hablan por sí solos y, 
aunque las vejaciones y represalias a d o p ta 
das contra los presos, la  evidencia de una 
renacida guerra sucia, la insistente presión 
francesa sobre los refugiados o la esperan
z a  popu lar de que, definitivam ente, a lgo  
cam bie sean pasadas p or alto  con este pac
to de silencio, lo que no podrán  evitar es 
que la  opinión pública ad v ie rta  que, sobre 
la  misma música de cam pañas anteriores se 
vuelvan a  repetir tam bién las mismas letras 
de promesas incumplidas. Sobre todo por 
p a rte  de aquellos que han ostentado algu 
na parcela  de poder, han podido  y  no han 
querido. O  tam bién por parte  de los que 
han cifrado su objetivo político en calentar 
la poltrona de su ineficacia. Su p ro p ia  des
crédito va a ser el mejor a lta v o z  p a ra  des
m arcar la opción que no cede en su p ro p ó 
sito de seguir en la brecha p a ra  que, de 
ve rd ad , a lgo  ca m b ie .D



Elkarrizketa

Eva Forest a los rupturistas

“Si el objetivo es que las cosas 
cambien no van a tener más 
remedio que votar a HB”

«Es la rabia y la cólera de tanta Pueblo Vasco. Represaliada por el Departamento de Psiquiatría
injusticia lo que me ha movido a franquismo, convencida de que es durante 6 años. Escritora de gran C(
dar el paso». La frase textual de necesario un proceso de ruptura emperamento ha presentado a sus d<
Eva Forest retrata claramente el con el Régimen del General, llegó lectores incondicionales siete libros m
espíritu que impulsó a esta mujer y se quedó en Euskadi hace doce que se iniciaron con aquel primer ^
catalana, comprometida con una años. Nacida en Barcelona, ensayo elaborado en Cuba en una °
izquierda consecuente, a asumir estudió Medicina en Madrid, granja del Pueblo. Ahora, desde er

como suya propia la lucha del donde aportó su trabajo al Hondarribi, donde reside con su d(
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compañero Alfonso Sastre, y con 
el que comparte ideales y trabajo, 
vive inmersa en la lucha cotidiana 

que soporta Euskadi. De la 
candidatura europea, donde la 

han colocado sus compañeros de 
lucha, asegura que «un éxito en las 
elecciones, fortalecería y haría más 
visible el deseo que tantos y tantos 
tienen de que la negociación llegue 

y dé paso a la solución de este 
problema que no tiene más salida 

que la vía política a través de la 
cual llegará la verdadera Paz».

a  ué te ha movido a pre-
'  |  J  sentarte a estas elec- 

J  1 * 1 dones?
M  -C re o  que ha sido más un
gesto de dignidad que una decisión política 
profunda, ya que la política no es mi voca
ción... Además, siempre he dicho que los 
cargos electos tenían que saber euskara; la 
lengua es el alma de este pueblo y  se con
vierte en un instrumento fundamental de la lu
cha de liberación... Y yo  no puedo expresar
me en euskara... Pero el momento represivo 

t r ÍQ está viviendo la izquierda abertzale en 
medio del silencio, del consentimiento y  de la 
complicidad de partidos y gentes que hablan 

SUS de los derechos humanos, me parece tan su- 
>ros mámente grave que de alguna forma hay 
mer 9ue denunciarlo... Yo creo que es la rabia y 
unQ la cólera de tanta injusticia lo que me ha mo- 

■ vido a dar el paso... Tener una plataforma 
en donde informar de la realidad de Euskadi, 

n SU de cuál es el problema, del por qué de su lu

cha, de sus deseos de encontrar una solución 
pacífica, política, negociada... Que otros 
pueblos del Estado y de otros Estados, man
tenidos deliberadamente ayunos de noticias,
o saturados de mentiras, oyeran nuestra voz ,' 
recibieran información verdadera... Porque 
también ellos, en la medida en que les roban 
esa información, son víctimas de la represión 
que sufrimos todos... Y tenerles informados, 
aparte de una ayuda para nosotros, es tam
bién una forma solidaria de ayudarles a salir 
del limbo en el que tratan de tenerlos... Por 
eso pienso que es un problema de dignidad, 
de reflejos mínimos si se quiere seguir vivien
do sin ruborizarse de vergüenza... Cuando

M á s  tarde ornas
temprano>  el 

Gobierno español 
tendrá que sentarse a  

retomar las 
conversaciones que 

interrumpió a l no 
cumplir lo pactado en 

A rgel”.

los malos tratos a los detenidos siguen practi
cándose, cuando las cárceles de alta seguri
dad ya no son suficientes para llevar a cabo 
la tortura que el ministro de Justicia, sin pudor 
alguno, anuncia públicamente para el que no 
se arrepienta, y  ponen en marcha medidas 
como la «dispersión», que supone ampliar el 
castigo a los familiares; cuando de una ma
nera totalmente ilegal - o  sin legalidad algu
na— los Estados francés y  español colaboran 
para la deportación y  otras formas «avanza
dísimas» o medievales de-castigo; cuando la 
guerra sucia se practica sin escrúpulos, a la 
vista de todos, en forma de agresiones físi
cas, secuestros y, sobre todo, a través de los 
medios de comunicación, que son emplea
dos como armas para confundir, amedrentar, 
denunciar,- cuando todo esto se presenta cí
nicamente como autolesiones con fines de 
propaganda... ¿Cómo puede alguien que no 
haya perdido la mínima sensibilidad humana 
quedarse callado, quieto, convirtiéndose en 
cómplice de la situación? ¿Cómo no dar un 
salto y  aprovechar la plataforma que nos 
brindan unas elecciones y  un puesto en Euro
pa para decirle al mundo lo que aquí ocurre? 

¿ Cómo no dar e l grito que ponga las cosas 
en su sitio, como son y  no como las presen
tan?

—¿Cómo crees que pueden res
ponder los rupturistas y los parti
dos de la izquierda en el Estado, 
ante las elecciones de HB?

inio PUNTO Y HORA/547 5



E l  Movimiento de 
Liberación de la  

Mujer debe cotejarse 
con la lucha de otros 

movimientos”.

mática rupturista vasca al foro 
europeo?

m e  parece un 
engaño que partidos 

como el PNVmientan  
a sus bases 

haciéndoles creer 
que Euskadi tendrá 
una estrellita más”.

-E n  un sentido muy amplio, sin entrar en 
análisis concretos, que sería difícil hacer 
aquí, pienso que si su objetivo es el que de 
verdad las cosas cambien y avancen, no van 
a tener más remedio que votar a HB. Natu
ralmente que eso no implica el que estén de 
acuerdo con la política de HB, a la que segu
ramente tendrán muchas críticas que hacer, 
pero dado el panorama que existe, si real
mente son honestos, le darán su voto. Es, co
mo te decía antes, un problema de dignidad, 
no se puede, reclamándose de la izquierda, 
permanecer pasivos ante la tremenda repre
sión que en estos momentos está cayendo 
contra la izquierda abertzale. Además, un 
sector de esa izquierda tiene buenos análisis 
del futuro que se nos avecina para todos. La 
represión se prepara para intervenir en lo 
que va a ser el espacio policial y judicial 
europeo y eso nos afecta a todos. Ellos me

jor que nadie saben el verdadero sentido del 
grupo de Trevi y  que, bajo el pretexto de 
perseguir el «terrorismo» los aparatos de los 
Estados de la Comunidad Europea se refuer
zan para caer sobre los movimientos obreros 
y  populares que pongan en peligro sus pro
yectos de explotación y control de la rique
za... Ellos saben también que Euskadi es un 
centro de experimentación de esa represión, 
un modelo que les está siendo muy útil... Y 
saben que la lucha popular que se está lle
vando en Euskadi es también un ejemplo, con 
todos los errores, pero un ejemplo... Así que 
yo tengo confianza en esos rupturistas, que 
tú dices, y en esos partidos; sería un signo 
muy negativo de no ser así...

—¿De qué form a puede repercu
tir  un éxito  de la candidatura de HB 
en otras nacionalidades?

—Creo que de una manera muy positiva. 
N o  porque seamos un modelo que se pueda 
imitar, sino porque un triunfo nuestro demos
traría que es posible seguir adelante. Y ese 
hecho, el de ser posible, cuando siempre se 
presenta el hecho de la liberación como im
posible, transmite fuerza para seguir y llevar 
adelante la propia liberación, con sus pro
pias características, que son siempre, para 
cada pueblo, distintas.

—¿A pesar de estar en el quinto 
puesto, vas a form ar parte del 
equipo de HB para llevar la proble-

—M i deseo sería que fueran otros, con 
más capacidad política que yo, quienes ex
plicaran esa problemática, pero si el pueblo 
considera que puedo contribuir desde esta 
plataforma a que su lucha de liberación se 
abra camino y  se conozca, lo haré con mu
cho gusto.

—¿Tienes previsto presentar pro
blemas específicos de la mujer du
rante la legislatura de Txema Mon
tero?

- N o  tengo aún previsto nada porque es
toy en el quinto lugar y no quiero caer en la 
trampa de creer que vamos a sacar más de 
un diputado. Puede que sí, pero ya vere
mos... Cuando eso ocurra, sí pienso que la 
problemática de la mujer tendrá su posibili
dad de expresarse a través, naturalmente, 
de las mujeres que desde hace años se vie-

Los Estados francés 
y  español colaboran 
p ara  la  deportación 

y  otras formas 
«avanzadísimas» o 

medievales de 
castigo”
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nen ocupando de ella. Y lo que sí puedo de
cirte es que será desde una óptica muy distin
ta a la que se plantea dentro de las institucio
nes europeas en las que, por otra parte, no 
creemos que pueda darse, como en tantos 
otros aspectos, una solución satisfactoria del 
problema. El movimiento de liberación de la 
mujer, desde nuestra lucha de liberación so
cial, nacional y antipatriarcal, aporta una ri
queza que será importantísimo cotejar con la 
lucha de otros movimientos.

Ellos saben mejor 
que nadie el 

verdadero sentido 
del Grupo Trevi”.

—¿Cómo se concibe la lucha con
tra la OTAN y contra la propia 
Europa de los Mercaderes desde el 
Foro de Estrasburgo?

—El tema es complejo... A parte de infor
mar y desvelar la realidad, y el verdadero 
significado que tiene ese proyecto políti
co-militar que nos presentan como un paraí
so, y  en cuya trampa tantos caen, habrá que 
denunciar en cada momento concreto lo que 
ocurre. Por ejemplo, después de haber leído 
algunos documentos sobre el asunto y saber 
que dentro de esas estructuras que lo enca
minan todo hacia la creación de Estados ca
da vez más fuertes, y  en los que no es pensa- 
ble ni tan siquiera hablar de autonomías, 
cuánto menos de autodeterminaciones, me 
parece un engaño imperdonable que parti
dos como el PNV estén engañando a sus ba
ses haciéndoles creer que Euskadi un día ten
drá una estrellita allí...

—¿De qué form a puede repercu
tir un éxito de HB en acortar los 
plazos de un acuerdo negociado 
para el problema vasco?

-M á s  tarde o más temprano, el gobierno 
español tendrá que sentarse a retomar las 
conversaciones que interrumpió al no cumplir 
lo pactado en la mesa de Argelia. Y, natural
mente, todo lo que suponga aumento de la 
participación popular, de la lucha, y en ese

momento concreto, un éxito en las eleccio
nes, fortalecería y haría más visible el deseo 
que tantos y tantos tienen de que la negocia
ción llegue y  dé paso a la solución de este 
problema que no tiene más salida que la vía 
política a través de la cual llegará la auténti
ca paz.D



Deportados en Cabo Verde

Volveremos a Euskadi con los 
objetivos cubiertos

Los funcionarios argelinos, 
colocados entre los diez 

deportados vascos y la tripulación 
militar del avión Hércules que hizo 

el traslado desde Argel a Cabo 
Verde, estuvieron muy atentos 

para evitar cualquier roce entre los 
dos antagónicos bloques de 

viajeros que salían a la 1,15 de la

tarde del día 9 de mayo de la 
capital norteafricana. En dos 

ocasiones se levantaron, durante el 
vuelo, los tripulantes españoles, 
dispuestos a «contactar» con los 
diez deportados vascos, sin que 

pudieran conseguir su objetivo por 
la oposición argelina. Después, en 

el aeropuerto de Cabo Verde, se

produjo un conato de incidente o 
iniciarse un auténtico bombarda 

de flashes fotográficos desde l( 
representación española, materic 
destinado a completar los archivo 

policiales. Al fin, un viaje tensi 
para que los diez deportado 
inicien una nueva etapa en s 

destierro volcánico del Atlántico ¡



E
an las 8,30 de la tarde en las Islas 
de Cabo Verde. El avión Hércules 
había partido de Argel a la una y 
media con los diez deportados vas
cos a bordo. Se vivían horas de gran tensión 

porque Ramón Sagarzazu, José Luís Beotegi, 
José Miguel Bustinzar, Antxon Olaizola, Félix 
Manzanos,- Rosa Alicorta, Jolanda Berruete, 
José María Pagoaga, Emilio Martínez y M¡- 
kel López, habían salido de Constantino 
acompañados por funcionarios del Gobierno 
argelino en la tarde del lunes. Nadie les ad
virtió de su destino, hasta que, al día siguien
te, llegaban al aeropuerto de la Isla de San 
Vicente. Horas de incertidumbre vividas en 
medio del acoso de los tripulantes españo
les, de los que ni siquiera sabían si eran poli
cías o diplomáticos.

La llegada al hotel donde se alojaban ya 
varios deportados desde hace algunos años, 
suponía un respiro. Después llegaría la sepa
ración de cuatro, Beotegi, Bustinzar, O la izo
la y Martínez, que fueron alejados a otra Isla 
en el Archipiélago. Pero la impresión que han 
sacado en estas Islas ha servido de bálsamo 
para la tensión vivida durante casi dos días, 
en que cualquier destino era previsible. El 
miércoles, día 10 hablaban para la nueva 
Emisora Egín Irratia. Pagoaga relataba sus 
impresiones del traslado y de la llegada a su 
destino oceánico.

-Llegam os a las 20,30 de la tarde (hay 
casi tres horas de diferencia horaria con Eus- 
kadi) bastante desconcertados. Un viaje con 
gran tensión, que casi concluye con un inci
dente, en el momento en que bajamos del 
avión. Los españoles empezaron a sacar fo
tos y terminamos por intercambiar algunos 
ataques verbales...

—¿No hubo roces en el avión?

-L as  autoridades argelinas se ocuparon 
de que eso no ocurriera. Habían puesto a los 
españoles las cosas claras para el traslado. 
La tripulación española ocupó la parte delan
tera, nosotros nos quedamos en la parte de 
atrás, y  los argelinos se pusieron en medio. 
Dos o  tres veces se levantaron los españoles 
dispuestos a acercarse, pero los argelinos lo 
impidieron. Así, el viaje se produjo sin inci
dentes.

—¿No tuvisteis contactos directos 
con la policía o los militares espa
ñoles?

—Si, dos veces, pero siempre acompaña
dos por los responsables argelinos.

Tras su llegada fueron alojados en el Hote 
donde viven los anteriores deportados, entre 
ellos Tomás Linaza y  Endika Iztueta. Des
pués, fueron presentados a las autoridades 
de Cabo Verde. La primera velada discurrió

en un cambio de impresiones entre los recién 
llegados y los veteranos.

A la mañana siguiente nos dividieron, de
jándonos aquí a las dos parejas y a Ramón 
Sagarzazu, que está enfermo del corazón, y 
a Mikel López, que tiene un cólico hepático. 
Los demás han sido trasladados a otra Isla a 
unos diez kilómetros.

Jolanda Berruete recuerda sus últimas ho
ras en Argelia...

Fueron momentos de gran tensión. Estába
mos muy nerviosos y todo fue muy rápido, 
porque nos avisaron a las diez y media de la 
mañana del lunes en Constantino, y  a las 3 y 
media ya estábamos volando hacia Argel. 
Allí nos estaban esperando. Dormimos en la 
capital, y  a las 12 y  media nos metían en el 
Hércules, que había llegado al aeropuerto a 
las 11 de la mañana. Todos estábamos ner
viosos y  nos sentíamos mal.



—Y ahora, ¿cómo veis el trato  
con la gente de Cabo Verde, con las 
autoridades...?

-B ueno, el paisaje es estremecedor. Pare
ce la luna, un terreno muy árido con cuatro 
árboles pelados... pero la gente es muy cor
dial y muy alegre. N o tenemos demasiados 
problemas de idioma, porque hablan portu
gués. Nos entienden mejor ellos a nosotros 
que nosotros a ellos... Además tenemos li
bertad de movimiento por la Isla.

—¿Esperabais este destino?

—La verdad es que nadie nos lo dijo ex
presamente. Teníamos alguna referencia 
desde que expulsaron a Peio y  a Antxon, 
que nos comunicaron que en el plazo de un 
mes o  mes y medio abandonabamos todos 
Argelia. Esa era toda nuestra información.

Vamos a formar un 
bloque unido para  

dar respuesta a 
todas las 

provocaciones que 
estamos 

soportando ”

Una ayuda

Para los cinco deportados «veteranos» de 
Cabo Verde, la llegada de los diez nuevos 
es un apoyo moral. Así lo entiende Endika Iz- 
tueta.

VENTA DE MUEBLES DIRECTA

MUEBLES ADUNA

HORARIO: DE LUNES A SABADO 
«TODO EL DIA»

/MvllEBLES A DUNA.

B° Elbarrena, s/n. 
Teléfs.: (943)69 15 6 2 - 6 6

ADUNA

Es una ayuda porque dentro de las circuns
tancias que estamos pasando vamos a for
mar un bloque unido para dar una respuesta 
a toda esta serie de provocaciones que esta
mos soportando los deportados.

—¿Creéis que volverán a depor
taros a otro lugar?

—No, parece que no. Según nos han di
cho las autoridades de aquí, este es el desti
no definitivo, y  creemos que lo será por algu
nos años.

—¿Qué expectativas de regreso a 
Euskadi teneis ahora?

—Somos muy conscientes de que eso va a 
costar un poco, todavía.
Nosotros cuando volvamos lo haremos cuan
do logremos todos los objetivos por los que 
estamos luchando. Aguantaremos aquí todo 
el tiempo que haga fa lta .□

--------------------------------------------------------
J.M.I.
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DESEA UNA SUSCRIPCION FORMA DE PAGO
SEGUN TARIFA EN RECUADRO A NOMBRE DE ORAIN, S.A.

□  ANUAL □  GIRO POSTAL

□  SEM ESTRAL □  TALON

NUEVAS TARIFAS DE SUSCRIPCIONES

SEMESTRAL ANUAL
E. ESPAÑOL (correo normal) 3.900 7.800
EUROPA (correo normal) 4.900 9.800
AMERICA (correo aéreo) 6.400 12.800
ASIA Y AFRICA (correo aéreo) 6.900 13.800
EUROPA, ARGELIA, TUNEZ Y MARRUECOS (correo aéreo) 4.100 8.200
COREA Y JAPON (correo aéreo) 7.650 15.300
BALEARES Y CANARIAS (correo aéreo) 5.200 10.400

Enviar el recorte de suscripción a ORAIN, S.A., Apartado de Correos, 1.397, 20080 San Sebastián, 
siempre adjuntando justificante de ingreso, grapado al dorso.



Contra 
la OTAN

izquierda, sindicatos y organizaciones ecolo
gistas, la Marcha estuvo caracterizada por 
su condición festiva-reivindicativa.

on cincuenta minutos de retraso so- 
W  bre el horario previsto y bajo un sol 

abrasador («Marcha a £ota, ojú 
que calor», coreaban algunos de 

los participantes), partió el domingo la 5 o 
Marcha a Rota para exigir a los yankis que 
abandonen Andalucía.

Convocada por la Coordinadora Pacifista, 
y apoyada por gran cantidad de partidos de

Unas 3 .000 personas agrupadas en torno 
a pancartas del Sindicato Unitario, C.I.R.A., 
Izquierda Unidad, Partido Comuista del Pue
blo Andaluz, C .N .T., Asamblea de Mujeres, 
Federación Ecologista Pacifista, C .O .P.A., 
etc., recorrieron los siete kilómetros que se
paran el Puerto de Santa María del acceso a 
la playa de Fuentebravía, colindante con la 
base militar que los E.E.U.U. tienen en Rota, 
en la provincia de Cádiz.

Se pudieron ver rostros conocidos como el 
de Paco Casero (S.O.C), Félix Rivera (S.U.), 
Ignacio Gallego y Julio Anguita (I.U.), Ra
mos (Candidato al Parlamento Europeo por 
el P.C.P.E.) y  Txema Montero quien acudió 
invitado por laC .I.R .A ..

Disfraces, cabezudos y pancartas que ha
cían referencia a la aspiración popular de



La Macha rota

«Que se vayan, se vayan, se vayan... 
Que se vayan los yankis de aquí, 

que se vayan, se vayan, se vayan 
y se lleven a la Guardia Civil».

que las Fuerzas de Ocupación Yankis aban
donen Andalucía fueron la tónica general de 
la Jornada. «O.T.A.N. no, Bases fuera, la lu
cha continúa, la vamos a ganar». «Descolo
nización ya de Ceuta y Melilla», «Fuera Yan
kis de Andalucía» fueron algunas de las con
signas más coreadas.

A rk a itz  
Fotos: T o ledo -A rka itz

Pasados los primeros momentos de confu
sión, un amplio grupo de manifestantes repe
lió la agresión con piedras y  se oyeron gritos 
de «Policía asesina» y  «Disolución de fuerzas 
represivas», ios incidentes se prolongaron 
hasta las cuatro de la tarde, hora en que las 
F.O.P. desocuparon la zona. Mientras tanto 
en la Base seguían ondeando las barras y  las 
estrellas.G

Al llegar al acceso a la Playa de Fuente- 
bravia, y  cuando los organizadores del acto 

1 se disponían a leer un comunicado, irrumpió 
en la campa la Policía Nacional haciendo un 
gran alarde de furgonetas y tanquetas, y d i
solviendo sin previo aviso a los a llí concen
trados, empleando para ello la contunden
cia, las pelotas de goma y los botes de humo 
tan familiares por estos pagos, y  causando 
heridas a diversos marchistas, así como da
ños en los vehículos aparcados en las inme
diaciones.
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Unas elecciones 
para negociar 
antes

M ikel O iz

I
os primeros compases de la campa
ña para el Parlamento Europeo; 
han dejado en evidencia la inter
pretación que el propio Gobierno 
de M adrid hace de los resultados que obten

ga HB, en el sentido de considerarlos como 
una continuación de las apuestas formuladas 
por las dos Delegaciones antagónicas, en las 
malogradas conversaciones de Argel. Así lo 
confirma la continuidad del Pacto estableci
do entre los Partidos institucionalistas, mate
rializado, en esta ocasión, por un descarado 
apoyo a las opciones cuyos programas se 
refieren casi exclusivamente a torpedear el 
contenido de los primeros acuerdos estable
cidos en la capital norteafricana, y  que luego 
fueron desmentidos por el Gobierno de M a 
drid, a instancias sobre todo del PNV, y a 
montar una auténtica muralla de silencio y 
marginación para las iniciativas electorales 
de la coalición abertzale.

os ¡ndependentistas 
catalanes más 

inclinados por el voto 
eficaz de castigo al 

Gobierno ”

La indiferencia de los Partidos, aliados en 
esta ocasión con el gobierno, ante el acoso 
de la guerra sucia contra la militando aber
tzale, o ante la descarada campaña monta
da en favor de Bandrés por los medios de in
formativos oficiales, ¡unto con la marginación 
a que se somete a HB en estos mismos me
dios, son un índice de que la actividad de to
do el abanico institucionalista está pactada. 
Así lo aseguran los observadores extranjeros 
sometidos a un incesante bonbardeo de into
xicaciones y sondeos amañados, en los que 
se ofrece al electorado titubeante la opción 
de votar a presuntos ganadores que, sin em
bargo, no lo tienen tan claro en las encuestas 
reales que maneja ahora el Ministerio del In
terior.

Por el contrario aunque con cuenta gotas, 
estos mismos observadores, (los franceses, 
italianos o  anglosajones, son los más intere
sados), detectar también algunos datos adi
cionales de estas encuestas reales que no 
afloran a los periódicos. Así, comentaban en 
Madrid algunos periodistas extranjeros, que 
en el PSOE existe una profunda inquietud por 
el sensible bajonazo que se presiente en N a 
varra para sus siglas, y  que repercute en las 
expectativas que se abren para Herri Batasu
na.

Tampoco les salen las cuentas en los resul
tados que se anuncian para Bandrés, que, 
contrariamente a lo que se está diciendo, 
tendría, incluso, menos oportunidades que 
cualquiera de los otros candidatos vascos, 
incluido el del PNV, que según la inexistencia 
de los voceros oficiales es el que menos cla
ro lo tiene para conseguir su escaño.

La incógnita 
catalana

Lo cierto es que desde el Gobierno se te
me que, a pesar de todos los esfuerzos com
putados por las restantes fuerzas políticas, el 
electorado catalán, del que se dice que está 
titubeando para dar su voto a HB, siga man
teniendo este apoyo, y  que unido a los resul
tados crecientes que los sondeos ofrecen a 
la coalición abertzale todos, crecientes que



Kronika

Quizá, por eso, los observadores extranje
ros están convencidos de que la actividad ar
mada de ETA, controlada en situaciones muy 
concretras, se va a seguir manteniendo inde
pendientemente del proceso electoral, en 
busca de una nueva coyuntura negociadora 
que preveén para finales de año, pase lo 
que pase en estos comicios.

L a  crisis d e lPSOE; 
en Vizcaya no está 

cerrada

los sondeos ofrecen a la coalición abertzale 
I en Andalucía y  Galicia, o en el mismo Euska- 
f di, los resultados no sean todo lo favorables 

que desean para sus intereses de concretar 
en la opción policial la única fórmula posible 

: para la solución del contencioso vasco.

Porque los sondeos del Gobierno les seña- 
I lan que la militando catalana de la Crida,
! que no se pronuncia por un apoyo abierto,
' están más inclinados al voto eficaz de casti- 
; go al Gobierno, a través de la representa- 
| ción europea de HB, que el testimonial que 

se propugna desde algunas instancias inde- 
pendentistas.

La esperada 
tregua

En esta inquietud, algunos medios catala
nes filtraron el rumor interesado de una posi
ble tregua de ETA para «facilitar» la campa
ña entre estos sectores titubeantes», en bus
ca del efecto negativo que pudiera darse en 
el caso real de que la actividad de la organi
zación armada no entrase por el marco es
perado por el Ministerio del Interior, donde 
ya se sabía que el listón colocado por ETA 
para una tregua, tiene la exigencia de bilate- 
ralidad que ya había alcanzado en Argel.

Sin embargo, este efecto de la filtración no 
se ha alcanzado, al evidenciarse que la sor
presa es una de las armas utilizadas por ETA, 
y que la sorpresa es una de las armas utiliza
das por ETA, y  que la actividad de esta or
ganización se ha mantenido con objetivos y 
en lugares inesperados.

La descomposición 
socialista

N o  concluyen con esto las pesadillas de 
los socialistas en el País Vasco. El riesgo de 
haber comenzado un proceso de dispersión 
de los socialistas vizcaínos tras el descalabro 
de Ricardo García Damborenea, se mantie
ne a pesar del tratamiento de sordina y las 
incoherentes explicaciones aplicadas al ca
so, por los componentes del sector oficialis
ta, y  el propio Secretario General elegido, 
Nicolás Redondo Terreros.

Desde la tribuna de algunos comentaristas 
alineados hasta ahora con el PSOE, se ha 
llegado a calificar de «veleidades filonacio- 
nalistas» las tesis mantenidas por el equipo 
oficialista de Benegas, por el simple hecho 
de aparecer enfrentadas al «jacobinismo», y 
la radicalidad de García Damborenea.

La crisis está cerrada, ha dejado muchos 
cabos sueltos, y ha impedido que José An
drés Paul pudiera sustituir a García Dambore
nea en la Secretaria General. La explicación 
de Paul para no acceder al cargo por «moti
vos personales», no puede ocultar que la so
lución Nicolás Redondo Terrenos es una im
provisación, que tiene escasas posibilidades 
de perpetuarse al final de este proceso elec
toral.□



CONFIDENCIAL
Amonestan a Ardanza

La entrevista con un sector de Terra  Lliure o ferc ida p o r ETB a los teleespectadores vascos, ha levan tado una a ira d a  reacción del G obierno  
de M a d rid , que amonestó severamente al Lehendakari A rd a n z a , según fuentes socialistas de la capita l del Estado.

La amonestación telefónica, fue form ulada por el Ministerio del In terior, que exig ió  responsabilidades al m andata rio  vasco, y  que a  su vez  
transmitió su desag rado  al D ired o r G en e ra l de ETB Josu O rtuondo. Sin em b arg o , desde sectores nacionalistas se ha justificado la emisión de 
la entrevista, apuntando el efecto que podría  tener la  entrevista, en la que los entrevistados, retiran su a p o yo  a HB, y lo centran en una can
d ida tura  exclusivamente cata lana.

Se buscan antecedentes

La identificación y  localización de uno de los militantes carlistas que a p o y a b a n  a  Sixto en la sangrienta ¡ornada de M onte jurra , de m ayo  
de 1 9 7 6 , está siendo objeto de investigación por parte  de socialistas y nacionalistas vascos.

A l parecer uno de los «sixtinos» que ap arecen  en las fo tografías publicadas en aq uella  ép oca , ¡unto al hom bre de la g a b a rd in a , (José Luis 
M arín ) que disparó contra Ricardo G arc ía  Pellejero, ocasionándole la muerte, ocupa ah ora un cargo  de responsabilidad entre los actuales 
cuadros políticos «democráticos», y varios de sus oponentes «internos» están interesados en una identificación pública.

Concurso para un sólo licitante

La em presa g rá fica  vito riana , Santa M a r ía , que venía ed itando el Boletín O fic ia l del País Vasco, se ha llevado un susto de muerte al anun
ciarle que en ad elan te  el presupuesto de edición del citado boletín, p asará  a la  tesorería de la em presa b ilba ína Flash Composition, de capi
ta l integram ente suscrito p or el P N V . Flash Composition ha sido el único licitante de un concurso que le p roporc ionará tra b a jo  p or un im porte 
de 1 6 0  millones anuales.

Flash Composition, que surgió como em presa de fotocomposición, ded icada a  la e leaboración de la revista Euzkadi, ha seguido mante
niendo su activ idad com poniendo varias revistas internas del P N V , del G ob ie rn o  Vasco, del em presariado y de algunos sectores profesiona
les. Aunque carece de im prenta p ro p ia , ha conseguido contratos g lobales de fotocomposición, fotom ecánica, impresión y distribución que 
subcontrata a  otras empresas gráficas.

Francia insiste en la reanudación de las conversaciones

Fuentes francesas han insistido estos días, con motivo de la reunión del G rupo  de Trevi en M a d rid , en que Francia sigue presionando al 
G obie rn o  español p a ra  que se reanuden las conversaciones m alograd as en A rg e l en cualquier otro País europeo o am ericano. Sin em bargo , 
han negado que la información filtrada  por TV3 sobre las expectativas que se abren en Costa Rica, tuvieran a lg o  que ver con estas presio
nes. Francia está buscando un marco idóneo p a ra  este reinicio, pero to d a v ía  no tiene una ubicación concreta. Las mismas fuentes estiman que 
esta nueva e ta p a  de conversaciones se producirá a medio p la zo , después de finales de año y antes de las O lim p iadas de 1 9 9 2 .

Respecto a  la  solicitud española p a ra  la creación de un organism o coordinador de las policías del G rupo  de Trevi, las mismas fuentes han 
insistido en que el proyecto presentado p o r España, cuenta con el a p o yo  de Ita lia  y los pequeños países, con la oposición frontal de Inglate
rra , y  el desinterés de Francia, que considera suficiente el sistema de coordinación existente en la  ac tualidad .

16 Del 18 de mayo al 1 de junio



Guerra suda y política del avestruz

Los Partidos institucionalistas 
quieren confundir agresores 
con agredidos

La proliferación de ataques 
protagonizados por elementos 

incontrolados contra jóvenes 
simpatizantes de HB no les gusta a 

los partidos institucionalistas. De 
ahí la campaña destina a crear 

suspicacias sobre la creidibilidad 
de los agredidos en base a poner 

en duda la realidad de las 
agresiones. La publicidad de los 

informes presentados por la 
Ertzantza, el forense, la policía y 

Guardia Civil sobre los ataques de 
que fuera víctima Iranzu Mugeta 
han insistido en algunas lagunas 

sobre las declaraciones de la 
¡oven. Aitor Latorre de Laudio, ha 

sido también víctima de múltiples 
agresiones.

K oldobike Z a rra g a  
Fotos: Monti

L as Gestoras Pro-Amnistía han de
nunciado «el inicio de una campaña 
oficial para presentar esta guerra 
sucia como un montaje surgido de 

la propia estrategia de los sectores abertza- 
les». Para Irantzu la publicidad de los infor
mes policiales, tiene, también, ese objetivo.

-L a s  «lagunas» en mis declaraciones o las 
dudas que han sacado del seguimiento del 
caso, tal como lo plantean ellos, son proble
mas que ellos tienen que resolver. En mis de
claraciones siempre he dicho todo lo que se, 
y en el seguimiento para identificar a los 
agresores, se supone que ellos son los profe
sionales que tienen que aclararlo. Hasta 
ahora se ha visto que el tratamiento que han 
dado a las investigaciones los cuerpos poli
ciales ha sido bastante malo.

El informe que apareció en D iario-1 ó, for
mulado por la Ertzantza se basaba en nueve

puntos bastante ridículos que venían a poner 
en duda mis declaraciones. M i familia y  yo 
dimos una contestación respondiendo a to
dos los puntos, pero luego solo recogieron la 
mitad y  dándoles la vuelta. Para mí, lo que 
queda claro es que cualquier persona no 
cualificada para las investigaciones, como se 
supone deben ser ellos, los hubieran formula
do mejor. Este documento, es bien una impe- 
titud, por su parte, o  que simplemente no les 
interesa aclarar el tema.

—¿Crees que existe una campaña 
que intenta desacreditar?



—Se ve que hay una campaña organizada 
para presentarnos a los agredidos como 
agresores. Ya han empezado con las decla
raciones de Jaúregui en las que pone en du
da «si los agresores son unos locos o los 
agredidos componentes de un montaje». Esa 
campaña va a seguir, pero nosotros tenemos 
que denunciarla y afirmar rotundamente que 
cuando quieren ya aclaran los casos que tie
nen. Si esto no lo aclaran ellos sabrán por 
qué.

—¿Qué opinas sobre estas inves
tigaciones oficiales?

—Yo, después de que he sido agredida he 
ido al Juzgado con el abogado, y  he presen
tado la denuncia. Después me ha mirado el 
forense. Todo esto lo hemos hecho porque a 
nivel judicial es necesario, y sirve para que 
luego no te echen en cara que no lo has de
nunciado en el Juzgado. M e parece todo 
bastante testimonial, y  no tengo demasiadas 
esperanzas. .

—Y, ¿qué te parecen las reaccio
nes de los partidos?

-H a n  sido nulas. Han hecho como si las 
agresiones no existieran. Pero los partidos 
que aceptan su Estado democrático, el reco
nocer que existen están agresiones les supo
ne replantearse sus esquemas, y  eso no pue
de aceptarlo.

—Tu vida ha cambiado desde que 
sufrieras las primeras agresio
nes....

-S í ,  desde la primera vez que fui atacada 
comencé a ir acompañada a determinados 
lugares. Nunca entraba sola a un portal o  a 
un lugar peligroso, pero por la calle iba sola, 
a veces. Después de la segunda agresión 
voy siempre acompañada, con más gente 
que antes, por lo que pueda suceder. Pero lo 
más difícil de superar es la angustia y  el mie
do de lo que te puede pasar mañana. Ten
dré que acostumbrarme.

Una historia paralela

Aitor Latorre, un ¡oven de Laudio que ha 
sufrido casi una docena de agresiones del 
mismo tipo, coincide también en denunciar la 
falta de eficacia de los investigadores y  la in
hibición de los partidos institucionales.

—¿Crees que se esclarecerán los 
hechos?

—Tarde o  temprano, si. Está claro. Todos 
sabemos quienes son. La Ertzantza tiene par
te de culpa. De todas formas, que estén tra
bajando juntos en el caso la Ertzantza, la Po
licía y  la Guardia Civil, mal asunto. Son to 

dos del mismo saco. Es todo un montaje. Es
tán intentando hacer creer a la gente que 
nos lo hacemos nosotros, y  ya sabemos que 
es mentira.

—¿Ha cambiado tu vida, desde la 
primera agresión?

—No. Lo único que andas más controlado. 
N o ando ni un momento solo, porque no 
quiero, y  no me dejan. Sobre todo no quiero 
andar solo por mi propia seguridad.

—¿Qué te parece la actitud de los 
partidos políticos?

— Que colaboran a tope con ellos. Les es
tán haciendo el juego.□

BAR 
LORETXU
C/Fermín Calbetón, 26 

PARTE V IE JA

DONOSTIA

Aventuras gastronóm icas 

Nuestros nuevos teléfonos: 13 29 3 4  - 13 4 4  46
=D □!____________ , . . ,--------------------- focz
□ f|l ll Madre Vedruna, 10 V ito ria  qas te iz  li in □



FIAT-eko AUKERA
FIAT UNO

FIAT UNO FIRE BRIO 3 P (4 V )..................980.950
FIAT UNO 45 FIRE 3 P (4 V )................... 1.047.450
FIAT UNO 45 FIRE SUPER 3 P ................1.113.950
FIAT UNO 45 FIRE SUPER 5 P ................1.186.834
FIAT UNO 70 SX 3 P ............................. 1.331.538
FIAT UNO 70SX5P............................. 1.382.078
FIAT UNO TURBOLE............................ 1.597.538
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FIAT TIPO
FIAT TIPO 1400.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.465.390
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FIAT REGATA 70S .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.470.710

FIAT REGATA 100 LE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.821.830

FIAT REGATA DIESEL SUPER.. . . . . . . . 1.816.510

FIAT REGATA WEEKEND 1001.E....  1.868.380

FIAT REGATA W EEKEND D.S.. . . . . . . . 2.014.680
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Progresión política en Euskadi
Herri Batasuna se presenta a las 

elecciones al Parlamento Europeo 
con su propia candidatura y su 

mensaje claro y directo. El vigor 
del MLNV en los últimos tiempos, 

la capacidad organizativa y el 
desarrollo de los acontecimientos, 

—proceso de conversaciones 
políticas, presencia en la sociedad 

vasca y su experiencia en foros 
internacionales—, hacen preveer la 

obtención de un escaño en 
Estrasburgo.

G . M endikote

E l 27 de Enero de 1988 la organiza
ción vasca ETA hizo público un 
ofrecimiento de tregua condiciona
da al establecimiento de una Mesa 

de Conversaciones políticas. Desde entonces 
no se ha perdido ocasión para hablar de 
diálogo, conversación, negociación. Tam
bién durante este tiempo ha existido un clima 
denso en esperanzas, quizás un poco reti
centes a la materialización, pero rodeado de 
expectativas. En cualquier caso, la iniciativa 
de ETA en aquel enero fue un revulsivo en la 
tónica de monotonía de la situación, impul
sando un nuevo aliento.

Euskadi ha percibido una importante con
vulsión desde entonces, pero especialmente 
porque el Estado español ha sido, una vez 
más, incapaz de responder al reto que supo

ne este pueblo. El Gobierno del PSOE puso 
en marcha su ya conocida táctica represiva, 
como queriendo que ETA demostrara su ca
pacidad político-militar, cuando en realidad 
solo obedecía a un erróneo análisis acerca 
de la situación de la organización vasca, se
gún el cual, ésta se encontraría débil y dividi
da. Mientras en las cárceles morían presos 
políticos —vascos, dentro de la concepción 
de exterm in io-, Mikel Arrastia prefería la 
muerte antes que experimentar los ya conoci
dos tratos de la Guardia Civil, y en ese tiem
po Mikel Kastresana acababa rematado por 
la policía. Presos y  refugiados eran someti
dos a represión brutal; sin embargo el con
junto de lo que se ha dado en llamar MLNV 
sigue una trayectoria que difícilmente puede 
ser confinada en el ostracismo y la debilidad.



Vitalidad en la actividad

Las movilizaciones no dejan lugar a dudas. 
Hay sectores amplios del pueblo vasco que 
no parecen conformarse con comulgar con 
ruedas de molino. Manifestaciones por la 
Negociación política, —con todas sus trabas 
¡urídico-administrativas-, movilizaciones an- 
tirrepresivas, Aberri Eguna, 8 de Marzo, 10 
de M ayo; Campañas de gran participación 
popular, como Bidez Bidé, Korrika, o con
centraciones como Herri Urrats, ikastolas, 
etc, no hacen más que corroborar el dinamis
mo existente en Euskal Herria.

También la práctica político-militar de ETA 
es preciso situarla aquí. El operativo Revilla, 
-p o litiza d o  por el Gobierno de Felipe Gon
zález, las acciones contra el tráfico de dro
gas, el ataque contra la D.G. de la Guardia 
Civil, o como ahora, en la misma entraña de 
centros claves, junto a la cárcel de Alca
lá-Meco, -q u e  por cierto parece haber he
cho daño y  causado sorpresa mas allá de lo 
previsto por las autoridades—, son comple
mento a la eficacia política del accionar no 
armado de ETA, pero igualmente importante, 
con declaración unilateral de tregua del 8 de 
enero de este año y los consiguientes acuer
dos con el gobierno del Estado.

E l  voto de Herri 
Batasuna sera una 
opción asentada”.

Conversaciones políticas 
y ruptura

La fase de conversaciones políticas cele
bradas en Argel ha puesto de manifiesto la 
inmadurez y falta de condiciones del Estado 
Español (interpretando aquí los poderes rea
les y  sus gestores coopartícipes), para afron
tar un proceso complejo y difícil, pero nece
sario a la postre.

Ante la iniciativa de ETA el gobierno del 
PSOE ha dado la impresión de desorienta
ción. Solo ha jugado hasta allí donde le era 
permitido hacerlo. Está encorsetado entre 
una cúpula militar y financiera española que 
le exige resultados palpables, —sin concesio
nes de orden partidista como pueda ser me
jorar el deterioro evidente del «felipismo»—, 
y los partidos y organismos que ahora le pa
san la factura del 14-D, Fraga, PNV, EA y 
EE.

Cualquier otra explicación sobre la ruptura 
de la Mesa de Conversaciones escapa al 
análisis riguroso, siendo un mero escaparate. 
El Gabinete de Felipe González no ha habi
do mas que dar otro salto en el vacío ador
nándolo con un chantage internacional (el 
gobierno argelino ha cedido la solidaridad 
intemacionalista ante la perentoriedad eco
nómica), un incremeto en la internacionaliza- 
ción del conflicto vasco, y una permisibilidad 
y fomento de la guerra sucia. En definitiva, el 
gobierno del PSOE y sus acólitos han abierto 
todos los frentes de la represión.

Un desarrollo político

Para cualquier observador es difícil que se 
escapen cuestiones esenciales. El desarrollo 
de Herri Batasuna en los últimos tiempos es 
significativo. Los debates de caracterización 
y reestructuración han dado expresión a ob
jetivos mas o menos inmediatos, —alcanzar 
un programa de reconstrucción n ac iona l-, 
así como a facilitar procesos de gestión, ad
ministración y  acumulación de sectores cara 
a la fase del ejército del derecho de autode
terminación, en el Marco de consecución de 
la plena Soberanía Nacional. Todo ello re
presenta un salto serio y que hace reflexio
nar.



De principio, evidencia la importancia que 
tiene una definición ideológica homogénea. 
Desde la visión de amplios sectores, HB re
coge hoy una coherencia en torno a la cues
tión nacional, con perspectivas reales de al
ternativas para todos los sectores populares. 
La reestructuración aborda precisamente 
aquellas parcelas que han de contemplar las 
graves carencias, reconocidas, en torno a la 
situación socio-económica, cultural, política, 
lingüística y  jurídica y que son determinantes 
para Euskadi Sur.

Contrasta ésto con la pobre impresión que 
ofrecen las fuerzas políticas y  sociales refor
mistas. Si desde el MLNV se patentiza dina
mismo práctico y rejuvenecimiento ideológi
co, desde los reformistas solo emana un tufi
llo caduco, viejo y ausente de imaginación. 
N o deja de ser significativa la agresividad 
que demuestran PNV y  EE contra la izquierda 
abertzale, - e l  18 de marzo fue el mejor 
ejemplo de servilismo hacia el p o d e r- , en la 
que el presidente vascongado, Ardanza, pa
rece mas un militante españoleta resabiado 
que un representante del nacionalismo bur
gués del PNV.

Esperanzadoras 
expectativas

Quizás uno de los termómetros mas utiliza
dos para calibrar la salud política de las d i
versas opciones ideológicas sean las eleccio
nes. N o creemos que esto sea riguroso, pero 
si tiene un valor real. Ahora se presentan los 
comicios al Parlamento Europeo y  con ello se 
enervan los ánimos, se reverdecen viejos 
Laureles, se encuentran nuevos adversarios. 
Pero también es cierto que representan un 
cierto grado de inquietud en el Poder real.

Herri Batasuna se vuelve a presentar con 
su propia candidatura y  su mensaje, claro y 
directo por otra parte, en todo el Estado es
pañol. Si añadimos al vigor que demuestra el 
conjunto del MLNV en los últimos tiempos, la 
capacidad organizativa y  el desarrollo de 
los acontecimientos, -p ro ceso  de conversa
ciones políticas, movilizaciones y  presencia 
en la sociedad vasca, además de su expe
riencia en foros internacionales—, no le cabe 
a nadie la duda sobre la seguridad de alcan
zar nuevamente un escaño en Estrasburgo.

Frente a esta evidencia es fácil compren
der las actitudes que se contemplan. La into
xicación corre pareja al descrédito personal 
y colectivo. La guerra suda junto al intento 
de amedrantamiento. Cerrar las puertas al 
control en medios de difusión oficiales al lado 
del silenciamiento, —como si no existiera—, 
que propugnan los mejores ejemplos de clau
dicación y venta política en este pueblo.

I  a  han 
comenzado 

las interpretaciones 
oficiales y  

oficiosas
sobre la 

naturaleza 
de las agresiones”

Será preciso, no obstante, tener cautela. 
N o han faltado publicación de encuestas, 
muy contadictorias entre sí, en las que se 
otorgaba a HB una intención de voto exage
rada, de acuerdo con la realidad política ac
tual. Es evidente el seguro crecimiento del 
voto abertzale, pero también es cierto que 
inflar los números solo representa un intento 
de confundir primero, y  manipular después. 
La realidad que se vive en Euskadi Sur que va 
a dictar a la postre resultados.



El voto de HB será una opción asentada y 
correpondiente con el resto de actividades 
que se dan, tanto por lo que represnta donde 
los resultados de la práctica armada como 
de un protagonismo popular en la calle. Esto 
es así, y  como tal lo reconocen las fuerzas 
reformistas que, en todo caso, tendrán que 
hacer un enorme esfuerzo por diferenciar sus 
mensajes después de tanto tiempo de mari
daje forzado.

Cerco informativo

Un rasgo determinante en la dictadura 
franquista lo constituía la política informativa, 
siguiendo la teoría del avestruz. N o solo se 
castigaba (censuraba), una información que 
fomentase la crítica al sistema o alentase cri
terios diferentes. Además suponía que los 
medios de información y  los profesionales 
optasen por el sistema, tomasen parte activa 
del mismo a través de su labor.

N o hay grandes diferencias en la actuali
dad, y menos aún en los últimos meses. El d i
seño del plan ZEN, ha logrado que la políti
ca informativa tome partido por el sistema.

Los medios de comunicación oficiales prac
tican un boicot activo, solo salvado a medias 
durante el proceso de conversaciones y por
que les obligaban al tener presencia física el 
Gobierno español. Los llamados indepen
dientes, - o t r a  falacia más de la «¡oven de
mocracia»—, aumentan en su beligerancia 
contra, y  a costa, del MLNV, y  en especial 
de ETA. (Hoy Euskadi «vende» más que nun
ca y junto a la manipulación informativa se 
magnifica el sensacionalismo informativo, 
conjugando una amalgama de falsedad y

tergiversación interesada sobre la realidad 
política en nuestro pueblo).

Pero lo mas grave proviene de la incenti- 
vación que las instituciones proyectan, como 
resultado de una política partidista que no se 
resigna a perder los privilegios, cada vez 
más caducos, que una apuesta fallida han 
otorgado.

Ante las agresiones, en peligrosa escalada 
de guerra sucia, ya han comenzado las inter
pretaciones oficiales, y  oficiosas sobre su na
turaleza. Ante la represión, del mismo modo 
aparece una inhibición. Parece que se asiste 
a un pacto de silencio, parejo, o consecuen
cia, del pacto anti-ETA. Es previsible, pues, 
que en estas elecciones esta actitud se ex
tienda y aumente. Su fin, evidentemente, in
tentará ser el de aislar el mensaje que le toca 
difundir a HB, buscando que la cabeza bajo 
la arena alcance la utopía de hacer desapa
recer lo que no se quiere ver.

Hacia un futuro mejor

Hoy aparece nítidamente una nueva cultu
ra política, ¡oven, viva y  pujante, que recoje 
las esencias y particularidades de una lucha 
que lleva ya unos años dándose, de unas as
piraciones contempladas como exigencias 
desde hace décadas, en una contienda que 
se prolonga más de 150 años. Nadie puede 
olvidar que, en cualquier caso, el último ga
rante de este conflicto está situado en ETA, 
por encima de cualquier contingencia, inclu
so de HB, por si alguien tuviera la tentación 
de convertir a ésta en un instrumento viable 
dentro del sistema que mantiene las causas 
de este contencioso entre el pueblo vasco y 
el Estado español.

os medios de 
comunicación 

practican 
un boicot 

activo ”

El paso dado en Argel es irreversible. Los 
avances organizativos y políticos del MLNV 
quedan cada día mas asentados. ¿Hasta 
cuando reculará el Estado español antes de 
definir seriamente su necesidad de negociar 
políticamente el reconocimiento de Euskadi 
como pueblo diferenciado? El tiene la pala
bra, y la responsabilidad.

Los hechos son tozudos y  es justo recono
cer que por el camino de la represión policía- 
co-militar no se puede concluir la contienda. 
Hay un futuro esperanzador. Aprovechemos 
el clamor popular que exige su identidad na
cional y  se Negocie la Paz.D



“Votar a HB, es el voto mas útil 
para cualquier independentista”

Representantes de las tres fuerzas
políticas radicales que, en el

ámbito de Catalunya, han
decidido dar su apoyo a la

candidatura de Herri Batasuna en
las elecciones al Parlamento

Europeo, explican a PUNTO y
HORA las motivaciones que les

animan a tomar esta decisión
í á  t : J m política, así como las aspiraciones

y perspectivas del futuro. Hablan
el Moviment de Defensa de la

Terra (MDT), el Moviment
Comunista de Catalunya (MCC) y
la Higa Comunista Revolucionaria

/ ■

(LL.C.R.).
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Moviment de defensa 
de la terra

P
ara el representante del 
MDT y  miembro del Se
cretariado Nacional de 
esta organización, Car
ies Castellanos, el apoyo a Herri 

Batasuna en las elecciones euro
peas, es la posición más conse
cuente para el independentismo 
catalán. Piensa el MDT que el 
apoyo a HB es la respuesta más 
contundente que se puede dar al 
Estado español y  a la Europa de 
los banqueros y  los militares. La 
mejor manera para debilitar al 
Estado y  fortalecer el propio mo
vimiento independentista cata
lán.

El MDT piensa que cualquier 
intento de montar una candida
tura independentista enfrentada 
a HB -s e  refiere a la candidatu
ra «Catalunya Liure, promovida 
por el PSAN—, además de ser 
un error político, es hacerle el 
juego al Estado español.

«El análisis que hacemos, es 
que la única opción que pone en 
tela de juicio al Estado español 
es la candidatura de HB en estas

elecciones europeas. Votar a 
HB, es el voto más útil para cual
quier independentista», sintetiza 
Caries Castellanos.

El MDT propone esta serie de 
puntos para la campaña de apo
yo a HB.
1.— La lucha contra la CE y  la 
Europa de los banqueros y los 
militares.
2 .— Contra la OTAN y  el marco 
represivo europeo. Contra la mi
litarización y la nudearización.
3 .— Por una Europa de pueblos 
libres y de naciones indepen
dientes.
4 .— Por la alternativa KAS y la 
negociación en Euskadi.
5 .— Contra la represión y la li
bertad de los patriotas catala
nes. Por la-aplicación de la sen
tencia de Estrasburgo.
6 .— Por los derechos democráti
cos y contra cualquier tipo de 
discriminación por razones de 
raza, sexo u opción sexual.
7 .— Por la defensa de la tierra. 
Contra las agresiones ecológi
cas y urbanísticas, especialmen

te las de la Barcelona del 92.
8 -  Por los derechos sociales y 
económicos de los trabajadores.
9 .— Por la normalización de la 
lengua catalana, mediante la 
puesta en práctica de medidas

políticas que garanticen su uso 
social.
10.— Por la autodeterminación y 
el derecho a la independencia 
nacional de los Paisos Cata- 
lans.m

Moviment Comunista de Catalunya

I gnasi Alvarez, del secre
tariado nacional del 
M CC, explica a PUNTO 
y HORA que su organiza

ción ya apoyó a HB en las elec
ciones al Parlamento Europeo de 
hace 2 años. Dentro de esta

postura de solidaridad con los 
derechos del pueblo vasco, con
sidera el M CC que el apoyo a la 
candidatura de HB puede ser 
una expresión concreta de soli
daridad con el movimiento radi
cal vasco. «No es la única forma

de solidaridad, pero sí una for
ma concreta», asevera Ignasi Al
varez.

El M CC piensa que en esta 
ocasión convenía seguir mante
niendo la petición de voto para

HB. Entre otros motivos porque 
es una candidatura con ciertas 
posibilidades de futuro y con ca
pacidad de acumular fuerzas. El 
MCC critica la candidatura pro
movida por el PSAN porque, en 
opinión de Ignasi Alvarez, «lo 
único que va a conseguir es in
troducir elementos de divi- 
sión».D



Liga Comunista 
Revolucionaria

E
l portavoz de la LL.C.R. 
y  miembro del Comité 
Ejecutivo de dicha or
ganización, Josep Bo

rras, manifiesta que hace dos 
años ya llevaron a cabo una 
campaña de apoyo a HB. Era 
una manera de solidarizarse con 
el pueblo vasco en su lucha con
tra el Estado capitalista español 
y de romper el cerco político re
presivo. En opinión de Josep Bo
rras: «HB es la fuerza más impor
tante y  representativa de lo que 
es actualmente el movimiento re
volucionario vasco, aunque no 
es la única fuerza. También es
tán la LKI y  el MK». La LL.C.R. 
piensa que, hoy por hoy, es la 
única fuerza política radical que

puede sacar parlamentarios, «y 
esos parlamentarios son los úni
cos que pueden defender los ob
jetivos populares no solo del 
pueblo vasco, sino de otros pue
blos y  naciones del Estado espa
ñol», asegura Josep Borrás. En 
función de todos estos factores, 
la LL.C.R. piensa que la mejor 
manera de expresar su solidari
dad con la lucha del pueblo vas
co es mediante el voto a HB.

Para la LL.C.R. presentar, hoy 
por hoy, una candidatura cata
lana es un error, porque el movi
miento revolucionario catalán es 
todavía muy débil y  tiene poca 
fuerza social. En estas condicio
nes, la mayor utilidad que pue

den tener unos votos radicales y 
revolucionarios es prestarlos a 
una organización que ha demos
trado representar los intereses 
de los trabajadores y  las capas 
populares. Este es el caso de 
HB.

La LL.C.R. no comparte la po
sición del PSAM. «Puede ganar

algufios votos, pero pocos. Son 
votos que se van a perder. Lo 
que hay que ver son las posibili
dades que tiene la izquierda ra
dical catalana de sacar algo en 
claro en el Parlamento Europeo. 
Se trata de establecer un acuer
do de todas las fuerzas de la iz
quierda radical del Estado espa
ñol», sintetiza Josep Borrás.□
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1987 — 1989: diferencias y 
coincidencias

En la campaña de HB en Madrid 
en 1987 se cruzó un hecho especial 

que, aunque sin relación directa 
con las elecciones al Parlamento 

Europeo, resulta indicativo de las 
tensiones y dificultades que hubo 

de superar, así como de la 
desazón que la candidatura de HB 

generaba y genera en las 
instituciones del Estado. Fue 

significativo porque tuvo como 
centro la Audiencia Nacional, y 

como promotor indirecto al 
Gobierno del Estado por medio de 
su Fiscal General del Estado Javier 

Moscoso. El blanco era un 
candidato de HB para el 

Parlamento de Nafarroa, que se 
encontraba en situación de preso 
preventivo por presunta relación 
con ETA: Guillermo Arbeloa. La 

finalidad de la operación, era 
como sigue siendo por otros 

medios ahora, deslegitimar la 
opción política que representa HB 

por sus supuestas conexiones 
directas con la organización 

armada ETA. Había que lograr 
como fuese, que los periódicos 

pudieran titular «Un etarra en las 
listas de HB».

Teresa Toda

S e celebró el juicio contra Arbeloa y 
otros procesados relacionados con 
el Comando Nafarroa, el ó de ju
nio de 1987, el mismo día que se 
celebra el mitin de fin de campaña de HB en 

Madrid. Paralelamente, en Bilbo se desarro
llaba la última sesión del juicio contra Juan 
Carlos Yoldi, que había sido candidato a Le- 
hendakari meses antes. Todo un mundo de 
coincidencias simbólicas.

Aquel día en Madrid, sólo dos periodistas, 
quien firma este artículo y el entonces corres
ponsal del Periódico de Cataluña en Madrid 
se enteraron que se celebraba el juicio, casi 
de casualidad. Era en todos sus aspectos el 
juicio mas raro que ninguno de los dos había 
presenciado hasta el momento.

Arbeloa, que padece una lesión del nervio 
trigémino, tuvo ese día un ataque que obligó 
a que fuera llevado en camilla a la Audiencia 
Nacional. Dos de los abogados de los pre
sos no pudieron ni llegar al juicio, uno de 
ellos Miguel Castells estaba en el de Yoldi. 
La Audiencia puso, esa misma mañana, un 
abogado de oficio que no conocía el suma
rio. Dada la tensión que se creó, el Presiden
te del Tribunal Juan Manuel Orbe, mandó 
desalojar a los pocos familiares y a los dos 
sorprendidos periodistas, con lo que parte 
del proceso transcurrió a puerta cerrada.

El juicio, contrariamente a lo normal en la 
Audiencia, donde las vistas se señalan con 
mucho tiempo, se señaló el día 28 de M ayo 
para celebrarse el ó  de Junio. Fuentes muy



bien informadas de la Audiencia llegaron a 
comentar que Moscoso había tenido inter
vención directa. Dos días más tarde llegaba 
la sorpresa: Arbeloa era absuelto, el único 
entre los cinco procesados recibió tal senten
cia. La operación política se venia abajo. Y 
es que al Poder Judicial se le puede presio
nar hasta cierto punto, pasado el cual los 
magistrados quieren reafirmar su «indepen
dencia». Redondeando el cuadro de fantasía 
gollesca, el Presidente del Tribunal sufrió una 
hemiplejía, al día siguiente, fruto de un cúmu
lo de tensiones que el juicio colmó.

La campaña en Madrid

La historia que acabamos de relatar tiene 
muchas lecturas políticas. Pero aparte de 
eso, la campaña del 87  transcurrió en M a
drid con bastante tranquilidad, y considera
ble atención, allá donde se convocaron ac
tos de HB. La campaña se basó entonces en 
la celebración de charlas muy descentraliza

das y  diversos actos organizados por el Co
mité de Apoyo.

En general, la asistencia fue buena y  no 
hubo «incidentes». Los actos tuvieron lugar 
en sitios diversos, sin prentender grandes mí
tines, sino buscando un contacto más directo 
con la gente. En la Universidad, en diversos 
barrios, en centros de trabajo, y  poblaciones 
cercanas a Madrid, se intentó explicar direc
tamente, sin intermediarios, la situación de 
Euskadi, las posiciones de HB, y la necesi
dad del voto.

Por parte de la gente que asistía, hubo ca
si siempre mucho interés, que se tradujo en 
preguntas hechas muy directamente, con la 
inquietud de querer compreder los muchos 
«porqués» que la situación vasca plantea 
fuera de Euskadi, y pasada por el filtro de los 
grandes Medios de Comunicación. A no du
dar algunos de estos rasgos estarán presen
tes también en la campaña de este año.

Hubo algunos conatos de agresiones de 
ultras, pero fueron controlados sin conse

cuencias. En algunos otros puntos del Estado, 
principalmente en Andalucía, las cosas se 
crisparon más y se dio alguna agresión física, 
muchas amenazas, boicoteo de mítines e in
sultos.

Este año, no hay que descartar la posibili
dad de que esas actividades emparentadas 
con la «guerra sucia de baja intensidad», que 
se desarrolla en Euskadi contra organizacio
nes del MLNV, cobren algún nuevo brio. Las 
apariciones de grupitos de jóvenes del Frente 
Nacional (antigua Fuerza Nueva) a la puerta 
de la Audiencia Nacional, gritando contra 
Txema Montero, HB, y hostigando a los fa
miliares de presos, son un elemento novedo
so en el panorama político de la ciudad. Sin 
embargo, hay que señalar que esas exterio- 
rizaciones de carácter fascista no encuentran 
eco entre la mayoría de la población de M a- 
dirid.

Pero tampoco hay que perder de vista la 
tenaz labor desinformadora, que, en menor 
o mayor medida, ejercen los Medios de Co
municación más potentes, y que encaja per
fectamente en la estrategia «antiterrorista» 
del Gobierno.

La guerra sucia informativa es merecedora 
por si misma de un capítulo aparte: baste de
cir ahora que sus mecanismos se van pulien
do y perfeccionando.

N o hay que alarmarse demasiado, sin em
bargo. Hay que recordar que, en el fondo, 
no se trata de nada nuevo.

«El fiscal General se querellará contra HB 
por calumnias contra el Gobierno»; «El riesgo 
de deslegalizar a HB»; «ETA alerta a sus pre
sos sobre la división en HB»... no son como, 
aunque pudiera parecerlo, titulares de pren
sa de las últimas semanas. Corresponden los 
tres a los meses de precampaña de las elec
ciones de 1987.



Desde entonces, ha habido muchos acon
tecimientos en el caminar de HB. Pocos me
ses después de las elecciones se iniciaba el 
proceso interno que culminó con la renova
ción de la Mesa Nacional. También enton
ces se arreciaron las filtraciones, especula
ciones, interpretaciones interesadas y rumo
res sobre supuestas crisis internas. El proceso 
de conversaciones políticas entre el Gobier
no y ETA que dio pie a la ya casi eterna es
peculación sobre duros, blandos, negocia
dores intransigentes, en la organización ar
mada, fue trasladado por los medios de co
municación también a HB.

El tiempo ha ido aclarando, en ocasiones 
de forma sin duda doloroso para la militancia 
de HB, muchas de estas cosas, dejando sen
tado a la vez, que a pesar de los vaivenes la 
formación política abertzale goza de buena 
salud.

Los apoyos

En el momento de redactar esta crónica, 
no están aún perfilados los detalles de la 
campaña que pueda hacerse en Madird este 
año. Si se sabe que fuerzas políticas pedirán 
el voto para HB.

Brevemente, el M C  y la LCR, o liga Comu
nista Revolucionaria se han explicado de la 
siguiente forma a PUNTO Y HORA: «Ante las 
elecciones al Parlamento Europeo en la ac
tual coyuntura en que no hay una candidatu
ra que merezca el apoyo de la gente hones
ta y  combativa de la izquierda radical, va
mos a pedir el voto para HB», manifestó el 
MC. «Nuestro voto tiene así un significado 
inequívoco de apoyo a la lucha del Pueblo 
Vasco por su derecho a la Autodetermina
ción. Es también un voto de condena a la po
lítica represiva policial del Gobierno del 
PSOE contra el Pueblo Vasco».

Por su parte, LCR valora que el voto a HB 
significa «fundamentalmente una forma de 
expresar nuestra solidaridad con la lucha del 
Pueblo Vasco y  con la izquierda radical de 
Euskadi, cuya fuerza mayoritaria y  única 
candidatura presentada en estas elecciones 
es la de HB». Este planteamiento coincide 
con el que tuvimos en las elecciones anterio
res, pero también hay algunos cambios. Por 
una parte, nos parece claro que el contexto 
político ha cambiado, y  la campaña en el Es
tado será más difícil. Pero no es esto lo que 
nos preocupa. Si estamos preocupados en 
cambio, por los desacuerdos que han ¡do 
apareciendo con HB sobre la campaña. Te
níamos la esperanza de que la campaña an
terior hubiera permitido establecer unas bue
nas relaciones entre HB y  organizaciones co
mo la nuestra, o el M C , pero parece que no 
ha sido así. Tenemos la impresión de que HB 
quiere basar su actividad política fuera de 
Euskadi en grupos que le son ideológicamen
te afines, aunque tengan una muy escasa re
lación con luchas y  movimientos existentes. 
N o discutimos el derecho a HB; pero cree
mos que se equivoca. O ja lá  la experiencia 
de esta campaña ayude a resolver estos pro
blemas, y  por supuesto que pondremos todo 
nuestro esfuerzo, en cualquier caso, en que

se obtengan los mejores resultados posi
bles».

Por su parte el Comité de Solidaridad con 
los pueblos de Madrid apoya la campaña 
de HB «por coherencia respecto a la campa
ña pasada, el motivo por el que se hizo 
aquella es el mismo que ahora, no vemos 
cambios estructurales. Estamos en contra de 
la Europa del capital, de la que representa el 
Acta Unica, y  entendemos que HB cumple 
unos requisitos para dar un mínimo de efecti
vidad a esa lucha.

HB es una fuerza rupturista, una fuerza que 
esta luchando contra esa Europa de las multi
nacionales, y  que se opone en un combate 
frontal político, contra el Gobierno en el te
ma de la represión. En ese terreno está te
niendo un relativo éxito pues le hace daño al 
Gobierno. Desde nuestro punto de vista HB 
conjuga unas posibilidades reales de éxito, 
con otro factor actual, y que no se daba an
tes, que es víctima de una guerra sucia para 
silenciarla, una guerra sucia pagada con fon
dos reservados. N o podemos consentir que 
la voz de los sin voz, quede silenciada, y ha
remos todo lo posible para que no sea 
así».D



Galiza: Los nacionalistas los 
prefieren vascos

F. Sistiaga

C asi todos han procurado buscar una 
vaga alusión a Europa para que el 
electorado entre en materia. El 
PNV se transforma, cara a la pró
xima convocatoria, en Europa de las Nacio

nes; Eusko Alkartasuna en Europa de los Pue
blos y tan sólo Bandrés y  su EE han optado 
por un toque «progre» con su Izquierda de 
los Pueblos. Por supuesto que ninguno de

ellos se ha tomado tan siquiera la molestia 
formal de hacer una traducción al gallego. 
Puede que ello no sea más que un reflejo del 
lugar tan poco prepondeante que ocupan en 
las listas sus representantes.

Esta vez el PNV tratará de batirse el cobre 
para aumentar los pocos más de una decena 
de miles de votos que les aportó una dividida 
Coalición Galega que coloca en el mejor lu
gar, pero bastante a lejado de la cabeza, a 
Xosé Posada, un empresario de Ourense.

Coalición Galega, bastante salpicada por el 
escándalo promovido en el asunto del juego 
por su dimitido, procesado y ahora reencar
nado secretario general Xosé Luis Barreiro, 
empieza también a jugarse su existencia futu
ra. Un fracaso electoral la dejaría tamba
leante y, por supuesto, sin espectativas de 
acercarse a los centros desde donde se ad
ministra el poder y  el dinero.

En similares circunstancias está el Partido 
Nacionalista Galego, a cuyo secretario ge-
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neral no desagrada la denominación que al
guien le colocó de «el Garaikoetxea galle
go». Puede que por las similitudes físicas, 
puede que por su talante personal, a Pablo 
González Mariñas, un antiguo diputado de 
UCD, no le costó demasiado acercarse al 
poder y  formar parte del equipo gobernante 
en el Palacio de Raxoi compostelano. Y, aun
que no fueron muchos los votos conseguidos 
por Garaikoetxea en Galiza -a p e n as  sobre
pasó los diez mil—, fueron varias las embaja
das que, desde Euskadi hacia el noroeste y 
viceversa, circularon en actos políticos y fol
klóricos. Para el BNG las europeas son tam

bién un punto referencial cara a un futuro con 
pocos avales. Antonio Olives, vicesecretario 
general del BNG, es el primer gallego de la 
lista de Europa de los Pueblos.

Esquerda Galega, coaligada en Izquierda 
de los Pueblos, tiene una trayectoria bastan
te similar a Euskadiko Ezkerra. Siempre de la 
mano de su líder y fundador, Camilo No- 
gueira, comezó siendo la excisión más dere- 
chosa de la UPG. Tras varios viajes a ningu
na parte, EG logró instalar su feudo en Vigo 
y, al amparo de una clientela «progre» y 
desclasada, acceder al Ayuntamiento local.

En las europeas de 1987 le proporcionaron a 
Bandrés algo más de veinte mil votos y, en 
pago, Gozález Vázquez Pozo, un productor 
de video, ha subido bastante en la lista.

Herrí Batasuna 
y el Bloque

El Bloque Nacionalista Galego, que en las 
anteriores europeas decidió concurrir en soli
tario, logró en aquella ocasión recuperar mu
chos de los votos que había perdido en otras

BILBOKO
NAZIOARTEKO 
ERAKUSTAZOKA



elecciones. Entonces más de cincuenta mil 
personas le dieron su apoyo y, vista la expe
riencia, repite en solitario en esta ocasión 
con el profesor Francisco Rodríguez como 
cabeza de lista. El Bloque ha incluido en sus 
listas a representantes de los diversos sindi
catos nacionalistas gallegos y ha anunciado 
para esta ocasión su intención de hacer cam
paña en todo el Estado.

El BNG mantuvo en 1987 una agria diatri
ba contra Herri Batasuna, acusándola de 
«colonialismo» por hacer campaña electoral 
en Galiza. Más aún: los integrantes del PC 
(m-l) que expresaron su apoyo a HB fueron

expulsados fulminantemente del Bloque. 
Ahora, con el transcurso del tiempo, las dis
tancias han quedado nítidamente delimita
das.

Serán otra vez las mismas gentes, agrupa
das en torno a la «Frente», que incluye tam
bién la participación de «Galiza Ceibe» y di
versos colectivos, quienes den su apoyo a la 
candidatura que encabeza Txema Montero. 
En 1987 fueron cerca de ocho mil los votos 
que consiguio Herri Batasuna en Galiza, cifra 
que puede incrementarse sensiblemente, da
da la mayor implantación de la «Frente», en 
esta ocasión.

excepción del 
BNG; todos los 

partidos gallegos 
tienen como cabeza 

de lista a un 
candidato vasco”.

El retorno de Fraga

Por lo demás, en una campaña que se pre
vé sin menos interés que ninguna otra, la 
atención está puesta en contemplar cuál pue
de ser la reacción del electorado ante la pre
sencia de un Fraga que se anuncia como el 
candidato de los conservadores para las in
minentes autonómicas.

Ese morbo y observar el desgaste que 
puede haber sufrido el actual equipo de G o
bierno autonómico son los otros polos de re
ferencia para estas europeas-89. Porque ca
si nadie va a denunciar los estragos que en 
la economía gallega causó la entrada en la 
CEE, con una agricultura eternamente en cri
sis y  un sector lácteo cada día más tocado 
del ala. Eso, sin hablar de la pesca que, ca
da año, ve más reducidos sus caladeros an
cestrales. Algún político volverá a hacer pro
mesas y  Galiza contestará una vez más con 
la desconfianza de un pueblo sin líderes. Es 
decir, se abstendrá masivamente.□



Cubillo pide el voto para Herri Batasuna

“Porque reconocen el derecho 
de Canarias independiente 
integrada en Africa”

El 20 de Julio de 1968 el Comité 
por la liberación Africana de la 

OUA realizó una declaración 
oficial manifestando que «las Islas 
Canarias son parte integrante de 
Africa y no constituyen una parte 

integrante de España». En 1979 la 
cumbre de Jefes de Estado de la 

OUA apoyó un documento 
presentado por partidos 

nacionalistas canarios donde se 
defendía que «Canarias no se 

utilice como plataforma de 
agresión a los pueblos africanos» 
El Parlamento español respondió 

con una moción condenando la 
«injerencia» de la OUA en los 
asuntos internos de España y 

reafirmando la «españolidad de 
Canarias». El diputado vasco 

«Ortzi» fue el único que no votó a 
favor de aquella moción. Diez 

años después de aquella 
declaración de la OUA, Canarias 

a 100 kms de Africa y 1.500 de 
Europa es por segunda vez 

escenario de unas elecciones al 
Parlamento europeo.

Juan G arc ía  Lujan

osotros no somos un pueblo 
europeo, por lo que no po
demos participar en estas 
elecciones ya que somos 

africanos», así de rotundo se manifiesta Anto
nio Cubillo, presidente del Congreso Nacio
nal de Canarias, a PUNTO Y HORA. El líder 
independentista reconoce que «en las pasa
das elecciones del 87  recomendamos a 
nuestros militantes y simpatizantes el voto por 
HB».

«Esta vez-añade C u b illo -, como HB en 
sus principios generales de intervención ante 
el Parlamento Europeo reconoce el derecho 
a que Canarias se constituya como un Estado 
independiente integrante en Africa, los pa

triotas guanches debemos dar nuestro voto 
militante a HB que es la vanguardia revolu
cionaria de Euskadi».

Antonio Cubillo cree que «el pueblo vasco 
comprende bien nuestras justas y legítimas 
aspiraciones a la independencia. Ya que 
Euskadi es un país colonizado por Francia y 
España». El C NC colaborará en la campaña 
que HB realice en Canarias ya que «quere
mos evitar un pucherazo como ya nos hicie
ron en su día los españoles durante las últi
mas elecciones». Cubillo cree que las elec
ciones se celebrarán el día 15 y no el 18 
«porque el Gobierno Español quiere prepa
rar un pucherazo para que no salga HB».



Canarias-CEE: 
Un conflicto 
permanente

J.G .L .

L as relaciones entre Canarias y la CEE 
han sido siempre conflictivas, desde 
que el 1983 comenzaron las nego
ciaciones para el ingreso del Estado 
español. Jerónimo Saavedra dimitió 

de su corgo de presidente del Gobierno canario 
cuando el Parlamento Autónomo rechazó la 
propuesta de integración de las islas que hizo el 
PSOE. Cuando se aprobó el ingreso en la CEE 
la «opción 2» que había sido aprobada por el 
Parlamento canario pasó a llamarse Protocolo 
número 2, este protocolo contenía importantes 
diferencias respecto a lo aprobado por el Parla
mento canario.

La polémica volvió a surgir los primeros meses 
de este año. Lorenzo Olarte, presidente del G o
bierno canario, se negó a cumplir la normativa 
comunitario en materia de aranceles. Olarte 
manifestó que correspondía al Gobierno Cen
tral aplicar la reducción sobre los impuestos co
munitarios. El presidente canario, del CDS ocu
pó las primeras páginas de la prensa madrileña. 
Pero la sangre no llegó al río, y José Borrell lle
gó a un acuerdo con el Gobierno canario. O lar
te logró su objetivo: la opinión pública canaria 
dejó de hablar de los dudosos negocios inmobi
liarios del Presidente canario.□

Antonio Cubillo manifestó a esta revista 
que «el PNV estuvo por aquí para meter en 
sus listas a algunos representantes canarios 
dentro de la coalición que han formado con 
las AIC (Agrupaciones de Independientes de 
Canarias), que de independientes no tienen 
nada». «Las AIC, - a ñ a d ió -  son europeistas 
y  se sienten españoles, y quieren jugar el pa
pel de un PNV en Canarias, aunque no tie
nen tradición de lucha en favor de Cana
rias».

Además del partido de Cubillo miembros 
de otras fuerzas nacionalistas como UNI 
(Unión de Nacionalistas de Izquierda) y FRE- 
PIC (Frente Popular de las Islas Canarias) han 
formado un Comité de Apoyo a Euskadi, un 
voto solidario a la candidatura de Txema 
Montero. Melchor Núñez, miembro del Co
mité Nacional de UNI, entiende que el apo
yar a Herri Batasuna postura de «solidaridad 
intemacionalista, que no significa cuestionar 
la africanidad de Canarias».

Sin embargo, dentro del mundo nacionalis
ta canario hay dos partidos que presentan 
candidaturas para europarlamentarios. Se 
trata de las Agrupaciones de Independientes 
de Canarias y de la recién «refundada» 
Asamblea Canaria Nacionalista. Ambas 
fuerzas tienen un origen muy interesante.

Los independientes” 
con el PNV

Las A.I.C . nacieron poco tiempo después 
de la disolución/muerte de la UCD. Muchos 
de sus miembros, que ahora se proclaman 
nacionalistas y  defensores de Canarias como

«El Pueblo Vasco comprende bien nuestras justas 
y legítimas aspiraciones a la independencia».

«nacionalidad europea», formaron parte de 
la UCD. Un ejemplo claro es Luis Mardones, 
el actual portavoz en el Parlamento de M a
drid de las AIC. Tal y  como publicó PUNTO 
Y HORA, Mardones era Gobernador Civil 
de Santa Cruz de Tenerife en 1977, cuando 
un estudiante canario, Javier Fernández 
Quesada cayó abatido por las balas de la 
Benemérita durante una huelga general.

Resulta paradójico que el PNV haya llega
do a un acuerdo con un partido cuyo máxi
mo representante en Madrid fue Gobernador 
Civil de la Unión de Centro Democrático.

Los “Cristianos” con E.E.

Asamblea Canaria Nacionalista es un par
tido que se ha «refundado» hace unos me
ses, tras la unión de Asamblea Canaria e Iz
quierda Nacionalista Canaria. Asamblea 
Canaria nació a partir de un movimiento ve
cinal formado por cristianos de base. La am
bigüedad, «el sí, pero no» ha marcado la es
trategia política de este partido. Son partida
rios del actual Estatuto de Autonomía, pero a 
la vez no son partidarios, ya que en sus cam
pañas electorales siempre piden la reforma 
del Estatuto.

Su postura ante la CEF tampoco está muy 
definida. En las pasadas euroelecciones no 
se presentaron, no recomendaron el voto pa
ra ningún partido, pero tampoco defendieron 
la abstención. En las últimas elecciones auto
nómicas obtuvieron dos escaños. Antonio Gil 
Díaz, miembro de Asamblea Canaria Nacio
nalista, es el sexto en la lista de Izquierda de 
los pueblos; por lo que será muy difícil que 
algún canario llegue a ocupar el escaño en 
Estrasburgo. En algunos sectores nacionalis
tas canarios se ha visto como un suicidio polí
tico de AC N  el apoyo que este partido ha 
prestado a la candidatura de Bandrés. El 
ex-seminarista vasco supo que lenguaje utili
zar para hacer comulgar a los cristianos ca
narios (así se les conoce en muchos sitios) 
con el proyecto de Izquierda de los pue- 
blos.D



Ante una nueva cita electoral europea

Castilla, campo de trabajo 
electoral para las fuerzas 
políticas vascas

La circunscripción única 
establecida por el Gobierno 

español para las elecciones al 
Parlamento Europeo, ha obligado 

a Castilla a convertirse, también, 
en escenario para la confrontación 

de las distintas opciones vascas 
para el parlamento de 

Estrasburgo. A escasas fechas de 
la nueva cita electoral, quién más, 

quién menos comienza, ya, a 
realizar sus cabalas para conocer 
las expectativas que el electorado 

castellano ofrece a HB, EA, PNV y 
EE. Este estudio obliga a calcular 

muchas variantes para 
aproximarse a las posibilidades 

finales de cada opción.

Fernando Pastor

E l intento de perjudicar a HB median
te la circunscripción única tuvo un 
efecto boomerang y originó que 
con con ocasión de la campaña de 
1987, esta fuerza política tuviera ocasión de 

presentarse a otros pueblos directamente, 
rompiendo la habitual intoxicación informati
va. Esto permitió aclarar que HB solicitaba el 
voto a los castellanos explicando la situación 
de Euskadi, y también ofreciendo representar 
en Estrasburgo los intereses de las capas po
pulares castellanas. La reforma del Tratado

de Adhesión del Estado español a la CEE, 
propuesta por HB, con el objetivo de que no 
se acepte sin más una Europa de los merca
deres, es algo reclamado también por los 
campesinos castellanos, para los que el in
greso del Estado español en el Mercado Co
mún ha supuesto un grave deterioro de sus 
condiciones de vida.

Todo ello, ¡unto al voto que lleva implícita 
la solidaridad con la lucha del MLNV, hace 
pensar que HB obtendrá en Castilla un resul-
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La dureza de la lucha vascc 
obliga a un voto concienciado.

fado satisfactorio en esta nueva cita electoral 
europea. Esta solidaridad con el MLNV está 
teniendo en Castilla una progresión impor
tante, unida al padecimiento de una mayor 
represión que acompaña a la creciente con
ciencia de los castellanos, que exigen cada 
vez en mayor medida respeto a sus dere
chos. Los casos de contestación, y la consi
guiente represión se incrementan día a día, 
como se ve en los casos de Riaño, moviliza
ciones campesinas, movimiento antinuclear, 
etc. En multitud de manifestaciones pueden 
oirse consignas contra las fuerzas represivas 
y  de recuerdo y  solidaridad con la situación 
que vive el pueblo vasco.

Expectativas de crecimiento

Ahora, las expectativas de crecimiento se 
cifran en la calidad del vqfo, un voto muy 
consciente, combativo, que en Castilla va a 
contracorriente. Un voto así tiene como ten
dencia natural la ascensión, principalmente a 
medida que empeoran las condiciones de vi
da, no dependiendo de la popularidad del 
momento, teniendo como único freno posible 
una fuerte intoxicación informativa.

Al margen de Madrid, la provincia en la 
que más votos obtuvo HB en la anterior edi
ción fue Burgos, con 1.341. En esta provincia 
el peso de la campaña lo llevaron el M ovi
miento Comunista de Castilla y  León y la Liga 
Comunista Revolucionaria.

En el resto de las provincias, los comités de 
apoyo estuvieron impulsados sobre todo por 
la Unidad Popular Castellana (UPC), contan
do con la participación de numerosos inde
pendientes. En esta ocasión, el pasado día ó 
ha quedado constituido un comité de apoyo 
en Valladolid, con una participación en prin
cipio más abierta que en 1987.

a reforma del 
Tratado de Adhesión 

a la CEE propuesta 
por HB es reclamado 

también por los 
campesinos 

castellanos

Merced a estos comités de apoyo, HB fue 
en aquella ocasión la única fuerza política 
vasca que tuvo presencia real en las calles, 
con caravanas, continúas pegadas de carte
les, buzonadas, frecuentes actos públicos, 
etc. Esta vez es más que probable que se re
pita esta circunstancia, con la duda de la ac
tividad que sea capaz de desplegar el PAN- 
CAL.

obtendrá un 
resultado 

satisfactorio en 
solidaridad con la 
lucha del M LNV”.

Sectores crecientes del pueblo castellano 
están viendo en HB un elemento importante 
de resistencia popular a los proyectos reac
cionarios del Gobierno y  de los poderes fác- 
ticos, proyectos que están afectando muy 
negativamente a los castellanos, postrados 
en una situación de marginación creciente, 
cada vez más nuclearizada y militarizada y 
sin control sobre sus recursos.

En la actualidad el sector agrario castella
no es uno de los más castigados, con recon
versiones durísimas y  una política de precios 
totalmente negativa para sus intereses.

Todo esto hace que HB pueda incrementar 
sus votos.

Irregularidades en 
los recuentos

Pero, existe el temor de que se repitan en 
esta ocasión las irregularidades acaecidas 
en la cita de 1987. El día 10 de Junio de 
1987 tuvieron lugar diversas situaciones que 
seguro redujeron el número de votos oficiales 
obtenidos porHB.

Durante toda la jornada los apoderados 
de la coalición abertzale estuvieron denun
ciando que los miembros de la Policía Nacio
nal que vigilaban los colegios electorales es-



Pegatina editada por la UPC 
en apoyo electoral a HB.

taban pegados a las plataformas donde se 
ubicaban las papeletas para ser elegidas por 
los votantes, lo cual constituiría un elemento 
de coacción para aquellos que pretendían 
optar por fuerzas políticas comprometidas. 
Pese a que los apoderados de HB solicitaron 
que los policías estuviesen a la puerta y no 
dentro de los colegios electorales, los presi
dentes de las mesas no atendieron la solici
tud en la inmensa mayoría de los casos.

También denunciaron los apoderados de 
HB que las papeletas de esta fuerza política 
se encontraban en muchos casos tapadas 
con otras o vueltas hacia abajo.

E l  sector agrario 
castellano es uno de 
los más castigados> 

con reconversaciones 
durísimas

Muy significativo es también que en las 
mesas en que estos apoderados pudieron 
acudir al recuento de votos, HB obtuvo por 
regla general más votos que los oficialmente 
obtenidos en las mesas en que no pudieron 
estar. Se llegó a dar el caso de una mesa en 
la que oficialmente se dieron a HB menos vo
tos que los depositados en esa mesa por los 
propios apoderados de la coalición abertza- 
le.

En la localidad vallisoletana de Tudela de 
Duero, los apoderados de HB solicitaron que 
se reflejara en acta la actitud de un vocal de 
lo mesa, representante del PSOE, que antes 
de introducir las papeletas en la urna miraba 
los sobres al trasluz y  anotaba el nombre de

V O T A
H ER R I B A T A S U N A -U N ID A D  POPULAR

Unidad Popular Castellana

los que no votaban a su partido. Tras ser 
amonestado por ello reaccionó rompiendo 
una urna.

Irregularidades hubo muchas la ¡ornada 
del 10 de Junio de 1987. Dos años y cinco 
días más tarde probablemente se repetirán.

Las otras candidaturas 
vascas

En la anterior edición, en lo que es la me
seta castellana, EE con su Coalición Izquier
da de los Pueblos alcanzó 26.458 votos, de 
los que 1.508 fueron en la Comunidad Autó
noma de Castilla la Mancha, 4.392 en la de 
Castilla y León y 20.558 en la autonomía 
madrileña.

Existe el temor de 
que se repitan 

irregularidades a la 
hora del recuento de 

votos”.

Herri Batasuna obtuvo 20.920 (1.531, 
4.763 y 14.626 respectivamente).

La coalición Europa de los Pueblos, de Eus- 
ko Alkartasuna, registró un total de 3.712 vo
tos (304,1.181 y 2 .227 respectivamente).

Por último, el PNV con su coalición Unión 
Europeista-Europar Batasuna, obtuvo 2.811

votos, de los que 180 fueron en Castilla La 
Mancha, 718 en Castilla y León y 1.913 en 
Madrid.

Dejando al margen Madrid, que por su 
condición de capital del Estado se rige por 
coordenadas específicas, cabe decir que en 
las comunidades autónomas de Castilla La 
Mancha y  Castilla y  León, las fuerzas que 
tienden a subir son HB y PNV.

El PNV principalmente por su coalición con 
el Partido Nacionalista de Castilla y León 
(PANCAL), que en la anterior edición sumó 
4.457 votos en Castilla y León, 359 en Casti
lla La Mancha y 1.185 en Madrid. Por aquel 
entonces el PANCAL se encontraba sumido 
en una fuerte crisis de la que ahora empieza 
a salir.

El otro socio del PNV, las Agrupaciones In
dependientes Canarias, obtuvo en las pasa
das elecciones al Parlamento Europeo los si
guientes votos: 193 en Castilla La Mancha, 
510 en Castilla y León y  929 en Madid. El 
Partido Regionalista de Cantabria no obtuvo 
ningún voto fuera de la comunidad montañe
sa.

Esta no muy amplia aportación foráneo a 
las arcas del PNV podría verse algo incre
mentada en esta ocasión, debido a la recu
peración del PANCAL. Según fuentes de este 
partido, las últimas encuestas les atribuyen 
un aumento espectacular. N o obstante el 
PANCAL no ha sido nunca ni es en la actuali
dad más que una fuerza testimonial y casi in
significante, cuya creación respondió a la in
tención de hacer de freno a las crecientes as
piraciones nacionalistas de otros pueblos, 
principalmente Euskadi y Catalunya. Ahora, 
por paradojas de la vida, va coaligado a 
unas elecciones en el Partido Nacionalista 
Vasco.

Esta coalición ya ha abierto en Valladolid 
una oficina electoral y ha realizado la pre
sentación pública de su candidatura.□



Giancarlo Saccoman, del Secretariado Nacional 
de Democracia Proletaria

“La presencia de HB en nuestras 
listas es un símbolo de la 
solidaridad italiana”

760.000 votos en las últimas 
elecciones, ocho diputados, 

presencia en la mayoría de los 
Consejos Municipales de las 

ciudades más importantes con un 
porcentaje que oscila 

establemente, desde el nacimiento 
del partido hace unos diez años, 
entre el 1 y el 2%... Democracia 

Proletaria es el partido italiano 
que tiene su origen en las 

experencias del 68 y el 69 y que 
encuentra sus principales núcleos 

militantes en algunas zonas 
históricas como Milán o en fábricas 

donde existe una corriente de 
izquierda sindical. Este partido ha 

decidido incluir en sus listas para 
las elecciones del Parlamento 
Europeo del próximo Junio a 

representantes de los distintos 
procesos en lucha que se están 

desarrollando en el Viejo 
Continente o en Oriente Medio.
Palestinos, irlandeses y vascos

acompañan a conocidos 
luchadores italianos bajo el slogan 

central de D.P. para estos 
comicios: «En Europa por la 

libertad». En el caso de Euskadi, 
Alvaro Reizabal, en 

representación de Herri Batasuna, 
aparecerá formando parte de esta 

lista electoral si se superan una 
serie de problemas burocráticos.

Sobre el sentido que los miembros 
de Democracia Proletaria dan a 

estas elecciones europeas, PUNTO 
y HORA ha entrevistado a 

Giancarlo Saccoman, miembro del 
Secretariado Nacional del

R oberto V ita



P ara comenzar me gustaría 
plantearle una pregunta 
necesaria. ¿Cuál es la razón 
de que Democracia Proleta

ria haya decidido presentarse a las 
elecciones europeas con listas 
abiertas a situaciones como la vas* 
ca o la irlandesa?

-«Partimos de una cuestión básica: hoy 
en Europa la libertad es continuamente nega
da. La actual concepción continental repre
senta a los Estados, no a los pueblos. Uno de 
los problemas centrales es el de los inmigran
tes y el de las etnias, pero las posiciones que 
están emergiendo a nivel oficial son mucho 
más graves. Estamos ante una Europa autori
taria, sin posibilidad de control por parte de 
la población con gobiernos ajenos a estos in
tereses y cuenta con herramientas como de
terminados acuerdos secretos que no pueden 
ser verificados en el Parlamento. En este con
texto nuestra primera medida será proponer 
una ley que salvaguarde el derecho de to
das las etnias a conservar su propia lengua, 
superando fenómenos de alineación lingüísti
ca o de represión en este ámbito. Nosotros 
pensamos que Europa debe defender la 
autodeterminación de los pueblos. Cada uno 
de ellos debe tener el derecho de gestionar 
su propio futuro, poniendo en cuestión las 
actuales fronteras nacionales. Hoy, la idea 
mayoritaría dice que los límites fronterizos no 
deben ser tocados. La autodeterminación de 
ios pueblos es una cuestión básica. La pre
sencia tanto del Sinn Pein como de Herri Ba-

«La política del PCI se acerca cada día más 
a la socialdemocracia».

tasuna en nuestras listas es un símbolo del 
derecho a la libertad, a la soberanía y  a la 
autodeterminación de cada pueblo».

—De acuerdo, pero en lo que res
pecta a Euskadi y a su derecho a la 
autodeterminación no siempre las 
posiciones del grupo «Arcoiris» han 
sido muy claras...

-« E l hecho de formar parte de Arcoiris no 
implica una homogeneidad absoluta a la ho
ra de analizar las distintas situaciones. Res
pecto a la situación vasca nuestro pensa
miento es éste: los actuales límites territoria
les de Europa están basados sobre la reparti
ción de Yalta, no es nuestra idea. Nosotros 
apostamos por la Europa de los pueblos y 
consideramos que en el caso vasco esta con
cepción se expresa en modo orgánico en 
Herri Batasuna. Europa no puede ser aquella 
de la libertad negación del derecho a la 
auatodeterminación y nuestro punto de refe
rencia en el caso vasco es la lucha del movi
miento de liberación nacional estructurado 
en HB».

—Como usted sabe, despues de 
un período de tregua, el retorno de 
la hostilidad a Euskadi ha estado 
determinada por un partido que se 
denomina «socialista». ¿Considera 
que una m ayoría socialista en el 
Parlamento Europeo comportaría 
un agravam iento para la situación 
de los derechos de los pueblos?

—«Lo que hemos podido verificar también 
nosotros es una acentuación del carácter 
autoritario de los partidos considerados so
cialistas, hasta el punto de ser actualmente 
los mejores representantes del imperialismo 
tanto en términos de rearme y control militar 
del Mediterráneo como en términos de re
presión las luchas nacionales.

«Hoy en Europa la libertad
es continuamente negada».

En el Estado español podemos constatar 
además una serie de características especia
les. Así, en la política desarrollada en torno a 
Euskadi, se puede hablar de una «supera
ción» de la democracia. Estamos ante una 
particular situación de ocupación militar co
mo queda reflejado de forma cotidiana en 
los periódicos italianos. Existen, por ejemplo, 
«escuadrones de la muerte» de tipo, sudame
ricano. Unas actividades soterradas y evi
dentemente toleradas por el propio Gobier
no, bajo la cobertura de las libertades demo
cráticas».

os partidos 
llamados 

«socialistas» son en 
este momento los 

mejores 
representantes de 

imperialismo”
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P E R  U N A  V E R A  
A L T E R N A T I V A  

R I F O R M A T R I C E

Giancarlo Saccoman, 
miembro del Secretario Nacional 
de Democracia Proletaria.

La
autodeterminación 

de los pueblos es una 
cuestión básica

—¿Podría ser éste un ejemplo a 
seguir por otros partidos socialde- 
mócratas?

-« M u ch o  nos tememos que sí. Este tipo de 
políticas de aniquilación en términos físicos 
del enemigo puede ser aplicada en otros 
países, creando así un tendencia a nivel 
europeo. Por eso es necesario una política 
en el Parlamento contra las tendencias autori
tarias, contra la represión y  por las libertades 
de los pueblos.

En este sentido en el caso de nuestro pro
grama europeo hemos propuesto la amnistía 
para todos los presos políticos como paso 
esencial en la lucha contra la involución 
autoritaria que se está dando en el Continen
te » ^

askabide
sexu osásun zentroa 

centro de salud sexual



“ La lucha armada se veía protagonizada por los hombres”

Mujeres nacionalistas de Irlanda: 
Una historia ignorada

Mairead Keane, responsable del 
Departamento de la Mujer de Sinn 

Fein, se encontraba en San 
Francisco en 1981 cuando Boby 

Sands moría tras una larga huelga 
de hambre en la prisión 

norirlandesa de Long Kesh.
Mairead, por aquel entonces 

envuelta en la lucha de solidaridad 
con el pueblo salvadoreño, buscó 

un grupo de apoyo en la causa 
republicana de Irlanda y empezó 
a trabajar desde Estados Unidos 

por la total liberación nacional de 
su país. En 1984 regresó a 

Irlanda, se integró en Sinn Fein, y 
se unió a sus compañeros de 

partido en el esfuerzo de 
desarrollar el departamento de la 

mujer. El departamento de la mujer 
de Sinn Fein se formó en 1980 y 

surgió de la necesidad de dar una 
respuesta desde las filas 

republicanas a la situación de 
discriminación y desigualdad 

existente en Irlanda, de la que el 
nacionalismo republicano no 

estaba exento. Las reticencias no 
provenían únicamente de los 

hombres militantes sino también de 
algunas mujeres.

B egoña A re tx a g a



P ara Mairead Keane ésta era funda
mentalmente una cuestión de con- 
cienciación y educación: 

«Naturalmente, no todas las mu
jeres en Irlanda, e incluyo aquí a las mujeres 
de Sinn Fein, piensan que están oprimidas. 
MucFias mujeres creían en ese momento que 
eran ¡guales que sus camaradas hombres y 
por lo tanto no veían sentido a una organiza
ción específica de mujeres. Así que organiza
mos una serie de seminarios y se inició el de
bate. Las suspicacias existentes reflejaban el 
nivel de concienciación feminista dentro de la 
organización en aquel momento. Aunque se 
ha avanzado mucho, todavía hoy hay muje
res militantes que no ven las reivindicaciones 
feministas como algo relevante para sus vi
das. En algunas zonas, por ejemplo, el abor
to no es percibido por las mujeres como algo 
importante; éstas se sienten más afectadas 
por los problemas de vivienda o de seguri
dad social. N o se puede hablar a estas mu
jeres de buenas a primeras de reivindicacio
nes feministas sin crear reticencias. La táctica 
que seguimos es organizar a las mujeres en 
torno a los problemas que les son relevantes 
en cada zona y después unirlas bajo objeti
vos feministas comunes. Si se va demasiado 
deprisa puede perderse la batalla. Por ejem
plo, en la última asamblea general de Sinn 
Fein tratamos de introducir una moción en fa 
vor del aborto que fue rechazada por la 
asamblea. Creo que eso nos pasó por ir de
masiado a la vanguardia del nivel de con
cienciación general. Se necesita tiempo y 
educación.

Sinn Fein ha aprobado un documento so
bre la mujer que incluye una política de «dis
criminación positiva» cuyo objetivo es la pro
moción de mujeres en todos los niveles de la 
organización. «La lucha en contra de los es
tereotipos sexuales reflejada en la distribu
ción de tareas dentro del partido y la promo
ción de mujeres en cargos públicos es impor
tante» comenta Beirbre De Brun, miembro del 
departamento de cultura y  del de la mujer. El 
departamento de la mujer está abierto sólo a 
mujeres, pero para Beirbre es importante que 
las mujeres no se confinen sólo a ese depar
tamento y trabajen en otras instancias del 
partido, ya que de otra manera sus propues
tas y  reivindicaciones corren el peligro de 
pasar a segundo plano y  perder peso.

a pobreza es 
para muchas mujeres 

irlandesas el mayor 
determinante de sus 

vidas”.

A pesar de los avances conseguidos, el 
número de mujeres en Sinn Fein es todavía 
muy inferior al de los hombres. Mairead lo 
calculaba en un 25%, «el obstáculo principal

as mujeres de Sinn 
Fein no vamos a 

volver a la 
retaguardia una vez 

que la revolución esté 
hecha como pasó en 

1921” .

para la mayoría de las mujeres son las res
ponsabilidades familiares, especialmente los 
hijos». De hecho las mujeres se enfrentan 
además a una serie de problemas adiciona- i 
les que les dejan poco tiempo para activida
des políticas.

La pobreza es para muchas mujeres irlan
desas el mayor determinante de sus vidas. En 
el Norte, el número de familias viviendo por 
debajo del mínimo necesario es de un 32%. 
Para las mujeres solas con hijos la situación 
es peor, ya que la carencia de servicios so
ciales y  cualificación profesional hace muy 
difícil su entrada en el mundo del trabajo, es
pecialmente en momentos de crisis como el 
actual. A ésto hay que añadir en el sur la ac
titud represiva y discriminatoria de la legisla
ción irlandesa que establece que el puesto 
de la mujer está en la casa dificultando así la 
adquisición de un trabajo en igualdad de 
condiciones que los hombres, e impidiendo 
al mismo tiempo la obtención de subsidio de 
desempleo, ya que se asume que las muje
res, al no pertenecer al «mundo del empleo» 
tampoco pertenecen al del desempleo. El 
grupo de mujeres que son únicas responsa
bles de la familia está creciendo alarmante
mente. En el norte se estimaba en un 10% en 
1980 y  se piensa que este número se ha du
plicado en los últimos años.



Represión

En las seis provincias del norte hay que 
añadir además de los problemas soáo-eco- 
nómicos, las represiones derivadas de una 
militarización intensa y sus concomitantes re
presivos. Si los hombres son más susceptibles 
que las mujeres de sufrir las medidas represi
vas de una forma directa, las mujeres sin em
bargo soportan la carga psicológica de una 
situación en la que el bienestar y la seguri
dad de los familiares es un motivo de incerti- 
dumbre permanente. La ansiedad y  stress 
emocional se reflejan en el alto consumo de 
tranquilizantes y  la mala salud general de las 
mujeres. Pero las mujeres también se enfren
tan con la represión de una forma directa. 
Las prisiones republicanas sufren constantes 
«strip-searches», es decir registros minuciosos 
del cuerpo y la ropa de las presas. Estos re
gistros se llevan a cabo sin motivo, y no obe
decen a ninguna regla establecida, de forma 
que pueden caer por sorpresa en cualquier 
momento. Los «strip-searches» fueron introdu
cidos en la prisión de mujeres de Armagh en 
1982, justo después de las protestas y  la 
huelga de hambre en favor de sus derechos 
como prisioneras políticas, y en un momento 
en el que el número de presas llegaba a su 
punto más bajo. Los responsables de las pri
siones han justificado el «strip-searching» co
mo una medida de seguridad. El argumento 
sin embargo carece de sentido cuando se 
tiene en cuenta el número de veces que esta 
práctica es realizada: 3.500 registros en los 
últimos cuatro años sobre una población que 
nunca sobrepasó las 30 presas. Martina An
derson y Ella O 'D w yer fueron registradas 
cerca de 500 veces en diez meses. Ninguna 
presa se ha escapado jamás y nunca se ha 
encontrado nada en los registros.

En 1986 las presas fueron transladadas a 
la nueva prisión de alta seguridad de Mag- 
haberry, donde una sofisticada tecnología 
controla todos sus movimientos; las mujeres,

sin embargo, siguen siendo desnudadas y re
gistradas. Una ex-presa comentaba, «es sim
plemente una forma más de agresión,- tratan 
de desorientar, humillar y  de esa manera 
desmoralizarte. El stress psicológico es muy 
fuerte, es como una violación».

El Movimiento Feminista considera el 
«strip-searching» como una forma de violen
cia dirigida específicamente contra las muje
res, y el departamento de la mujer de Sinn 
Fein asume el tema como una de sus priorida
des. Hubo un tiempo en el que un sector del 
movimiento feminista contemplaba con fuer
tes reticencias el apoyo a las presas republi
canas, «las mujeres de Armagh» como se les 
llamaba entonces. Fue en 1980 cuando, tras 
un registro, las presas fueron golpeadas y 
encerradas en sus celdas durante varios días. 
Obligadas por la situación, las presas se 
unieron a sus camaradas masculinos en lo 
que se llamó «the dirly strike» (la huelga su
da). Las mujeres dejaron de lavarse como 
protesta y fueron encerradas permanente
mente en medio de su propia orina, excre
mentos y  sangre menstrual. El motivo de la

huelga era la denuncia de las condiciones 
carcelarias y  el lograr la categoría de pre
sas/os políticas/os. Algunas mujeres vieron la 
lucha de las presas de Armagh como un ob
jetivo feminista y la apoyaron,- otras vieron 
este apoyo como elemento potencial de divi
sión.

Lucha armada

El debate fue largo. Para Mairead Keane 
uno de los temas detrás de este debate era 
el de la lucha armada. La lucha armada se 
veía como una lucha masculina, dirigida y 
llevada a cabo por hombres. Y por extensión 
esta era también la concepción respecto a la 
causa nacionalista en general. La huelga de 
las mujeres de Armagh obligó a otras mujeres 
a ver la lucha armada como una lucha en la 
que las mujeres también estaban envueltas. 
Esto forzó el debate sobre la cuestión nacio
nal, tema que por la propia historia de Irlan
da se había dejado a un lado cuando el fe
minismo comenzó a organizarse a mediados
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Bernardet Devlin en una imagen retrospectiva.

de los 70 en Irlanda. Ahora hay mucha me
nos hostilidad que antes, cuando surge el de
bate, y eso es importante».

Las suspicacias del feminismo irlandés res
pecto al nacionalismo tienen raíces históricas 
y están en cierta manera justificadas ya que 
aunque las mujeres han participado decisiva
mente en la lucha de liberación nacional, és
ta solo les brindó una legislación discrimina
toria y opresiva bajo la égida de una iglesia 
católica absolutamente conservadora. La pri
mera organización de mujeres nacionalistas 
se formó en el siglo XIX con la aparición de 
«The Ladies Land League» en 1881 dirigida 
por Anna Parnell. Esta organización naciona
lista tenía por objetivo la defensa de los de
rechos de los campesinos frente a los propie
tarios de las tierras. Con el tiempo «The La
dies Land League»n, que se extendió rápida
mente por todo e¡ país, llegó a ser más radi
cal que su homologa masculina «The Land 
Legue» bajo cuyos auspicios había nacido. 
Sus posiciones con respecto a la propiedad y 
a los derechos de la mujer fueron denuncia
das por la jerarquía católica, y su organiza
ción suprimida por la dirección de «The Land 
League», que vieron en la actividad de las 
mujeres una gran amenaza a sus directrices 
políticas de índole más conservador.

Madres y esposas

Unos años más tarde, en 1900, se funda 
Inghinidhe na hEireann, organización radical 
de mujeres nacionalistas cuyo objetivo fun
damental era la independencia de Irlanda. 
Esta organización, que rechazaba la vía par
lamentaria y cualquier compromiso con el 
Gobierno británico, contaba entre sus filas 
con mujeres que eran a su vez activas en 
Sinn Fein, el Movimiento Laboral y  el M ovi
miento Sufragista. Al igual que las mujeres re
publicanas de hoy, Inghinidhe na hEireann 
creía que la emancipación de las mujeres es
taba necesariamente ligada a la liberación 
nacional de Irlanda.

En 1913 se formó Irish Volunteers, precusor 
del IRA. Esta organización no admitía muje
res y éstas se organizaron una vez más para
lelamente. Así nacía en 1914 Cumann na 
mBan, agrupación en la que se integraría 
muy pronto Onghindhe na hEireann. Cumann 
na mBan tomó parte activa en la fallida insu
rrección de 191 ó  y en las luchas posteriores 
que desembocaron en la firma de un tratado 
con Inglaterra por el que se concedía la inde
pendencia a Irlanda con la exclusión de las 
seis provincias del Ulster conocidas como Ir
landa del Norte.

A pesar de su participación activa y  efi
ciente en el mundo político, la constitución 
del recien creado «Estado Libre Irlandés», 
que había concedido muy pronto el voto a 
las mujeres, las relegó, también rápidamente 
al ámbito del hogar. A partir de ese momen
to las mujeres debían contribuir a la recons-L  
trucción nacional desde su rol de madres y I I  
esposas.

Las mujeres feministas de Sinn Fein c o n o -1  
cen la historia y  no están dispuestas a que se I  
repita. M iread Keane es tajante al respecto. 1  
«Las mujeres no vamos a volver a la re ta -1  
guardia una vez que la revolución esté he- f l  
cha, como pasó en 1921. En este sentido he- I  
mos aprendido una lección histórica y somos I I  
conscientes de la necesidad de impulsar el I I  
feminismo dentro de nuestro partido y  de h a - I I  
cer entender al máximo de gente posible s u H  
importancia para el éxito de la revolución». 11

Pero M airead Keane, como sus cam ara -H  
das del pasado, no ve la liberación de la m u -B  
jer separada de la liberación nacional. «LasH 
mujeres debemos organizamos e im pu lsar«  
nuestras reivindicaciones. Luchar por e lla sH  
depende de nosotras pero no vamos a co n -1|  
seguirlas hasta que logremos una Irlanda uni
da y  socialista.

El equilibrio entre estas dos batallas, indi
solubles pero separadas, continua siendo 
para las mujeres nacionalistas un problema 
espinoso. En las seis provincias del norte b a -] 
jo dominación británica, las mujeres han 
vuelto a participar masivamente en la guerra 
anti—imperialista, pero como me decía una 
de ellas «las mujeres están llevando la guerra 
adelante y  no están recibiendo el reconoci
miento que merecen». Indudablemente, co
mo decía M airead Keane, aún queda mucho 
camino por andar y  no se pueden esperar 4 
grandes cambios de la noche a la mañana. 
Pero la extensión del camino depende de los 
pasos que se den hoy y esos pasos deben 
ser firmes. El reconocimiento no puede venir 
al final de la historia porque la historia es in
terminable.□



Perú año nueve

Nueve años después del ¡nido por 
parte del Partido Comunista del 

Perú —17 de Mayo de 1980— de 
la lucha armada, de la Guerra 

Popular que hoy dirige y 
desarrolla, y a un año de las 

próximas elecciones generales, el 
Perú se encuentra sumido en la más 

grave crisis de su historia 
republicana. Una crisis económica 
brutal, un desgaste y desprestigio 
de las instituciones y mecanismos 

de la democrácia burgesa, 
incluidos los partidos políticos 

susceptibles de ser «alternativa» de

poder en la misma, y un avance 
sólido y continuado de la Guerra 

Popular y el PCP, hacen de este 
país uno de los más conflictivos y 

dignos de atención de toda 
Sudamérica. Más aún cuando las 

perspectivas a un no muy largo 
plazo pasan por la generalización 
de la guerra y la posibilidad de un 

golpe militar.

M a rce lo  A lv a re z

Durante la oleada revolucionaria que 
a escala mundial se produjo en los 
años 60, el Perú se vió sacudido 
por numerosos y  amplios levanta

mientos populares, incluyendo violentas huel
gas generales y toma de tierras por el cam
pesinado, en un intento de librarse tanto de 
la dominación imperialista que controlaba su 
economía como de la burguesía y  el gobier
no peruano que lo hacía posible. El golpe mi
litar de Velasco Alvarado en 1968 se llevó a 
cabo para acabar con esta efervescencia y 
tratar de manejar más eficazmente y  con me
nos problemas la economía y la vida política 
y social del país.

Velasco nacionalizó las industrias, los ser
vicios,- inició una «reforma agraria»,... pero 
nunca rompió con los EEUU, ni con la explo
tación brutal de la clase obrera, ni con las re
laciones de feudalidad en el campo.

La inevitable agudización de la crisis apa
reció con la recesión mundial del 73, cuando 
los precios de los productos que Perú expor
taba tuvieron una drástica caída, cosa que le 
impedía pagar los intereses de los présta
mos, por no hablar del principal. El FMI y 
otras instituciones dependientes del imperia
lismo comenzaron a exigir severas medidas 
de austeridad a cambio del refinanciamiento 
de la deuda. Las medidas adoptadas agudi
zaron de tal manera la situación social que, 
para prevenir un posible estallido, se puso en 
marcha el retorno a la democracia al frente 
del cual se encontró Belaunde Terry, hombre 
de acreditada fidelidad al sistema y  a los 
USA, que resultó elegido en las elecciones 
de 1980. El siguió aplicando fielmente los 
dictados del FMI y  para 1983 la tercera par
te del presupuesto nacional iba destinada a



pagar la creciente deuda externa, lo que im
plicó un aún mayor empobrecimiento de las 
masas.

ILA 80

Es en ese contexto de fin de una década 
que había comenzado con promesas de re
formas, de terminar con la miseria y la domi
nación extranjera, y que terminaba con una 
intensificación brutal de las mismas, cuando 
el Partido Comunista del Perú lanza su cam
paña ILA 80 (Iniciar la Lucha Armada) que 
dá ¡nido al desarrollo de la Guerra Popular.

Culminaba así un período de más de quin
ce años de reconstrucción del Partido, de de
bate, de discusión, de acumulación de fuer
zas principalmente en el campo a través de 
un intenso trabajo de masas entre el campe
sinado, llamado a ser según el análisis del 
PCP el principal apoyo y sustento de la lucha 
armada siguiendo el esquema maoista de 
guerra campesina, de cercar las ciudades 
desde el campo.

La lucha armada se inicia el 17 de M ayo 
de 1980 en Chuschi, pueblo del departa
mento de Ayacucho, con la quema de las ur
nas electorales (al día siguiente se iban a ce
lebrar las primeras elecciones generales tras 
sucesivos gobiernos militares) para hacer pa
tente la posición del PCP ante el retorno a la 
democracia, «una farsa que solamente dará 
más de lo mismo para el pueblo y  expresar el

rechazo tajante tanto a la dictadura militar 
como a la democracia burguesa, formas am
bas de dictadura del capital» a la vez que 
llamaban a las masas a seguir el único cami
no de libertad real: «la lucha armada por la 
toma del poder, por un gobierno de obreros 
y  campesinos».

a prensa mundial 
organizó una gran 
campaña sobre el 

pretendido 
antiimperialismo de 

Alan García, 
en un intento 
de combatir 

a l PCP con armas 
políticas

A partir de ese momento y  hasta 1985 el 
desarrollo de la Guerra Populär puede sinte
tizarse así: el 80 es el inicio de la lucha arma
da, de la guerra de guerrillas; el 81 y  82 dan 
lugar al despliegue más amplio de la lucha

guerrillera y  significa el abandono de am- 1 
plias zonas del campo por parte de las fuer- ) 
zas policiales y  las autoridades del régimen 
ante el acoso de la guerrilla. A la vez, y par
tiendo del vacío de poder existente, se crean 
los primeros «Comités Populares», base del 
nuevo poder. El 83 y  84, con el ingreso a las 
zonas en guerra de las FFAA (ejército, mari- ! 
na y  aviación) son años de lucha en torno a j 
las Bases de Apoyo, médula de la Guerra J 
Popular. Se dán cruentas batallas entre el 
EGP (Ejército Guerrillero Popular) y las FFAA, I 
que luchan por imponer de nuevo en el cam
po el orden burgués. El 85 será el año e n ' 
que, recuperado de varios reveses sufridos, 
el PCP y el EGP logran rebasar la tradicional 
zona Ayacucho-Apurimac-Huancavelica y 
extenderse por toda la cordillera andina, 
desde Cajamarca a Puno, a la vez que tam
bién a otras zonas del país, incluida la capi- j 
tal.

1985 el APRAen 
el poder

Alan García accede al poder trás las elec- i 
dones del 14 de Abril de 1985, denunciadas 
en muchos medios de comunicación perua
nos y  foráneos como fraudulentas y maneja
das. Llegan al poder en medio del boicot a 
las eleccipnes propugnado por el PCP como 
una acción más en el proceso de GP. La cri
sis económica continuaba su imparable as
censo y  la crisis de confianza en la democra
cia burguesa era tal que ese 14 de Abril vo
taron en blanco o fueron declarados nulos el 
37,6%  de los votos, hubo una abstención del 

30,1%  y  votaron al APRA el 33'3% .

La puesta en escena del APRA era, en me- t 
dio de ese país que se caía a pedazos, parte 
de una vasta maniobra política de múltiples 
efectos. Se trataba, por un lado, de restar 
base de masas al PCP, de aislar al Partido y 
la GP, ganando a un sector del pueblo para



la política del poder. De ahí las consignas 
del APRA sobre la «unidad entre los pobres y 
el gobierno de Alan García», la «revolución 
democrática» que según ellos estaba en mar
cha, el «limitarse» al pago del 10% de la 
deuda externa, etc... La prensa mudial orga
nizó una gran campaña sobre el pretendido 
antiimperialismo de Alan García, etc... en un 
intento evidente de combatir al PCP con ar
mas políticas.

Tras toda la demagogia sobre la deuda 
externa se atuvo religiosamente al plan de 
pago elaborado por el FMI y  el BM, reci
biendo nuevos créditos; comenzó a reestruc
turar la economía de acuerdo a los intereses 
USA restringiendo la producción agraria en 
Perú y haciendo compras masivas a los paí
ses imperialistas, aumentando brutalmente al 
desempleo, la deuda externa y especialmen
te el hambre y  la miseria. Incluso disparó es
trepitosamente la dolarización de la econo
mía peruana, incrementando la dependencia 
respecto a los USA. Realmente las condicio
nes objetivas dejaban al imperialismo y  a la 
burguesía poca capacidad de maniobra.

Esto se vió mucho más crudamente en el 
terreno de la lucha contra la GP, en cuyo 
marco se inscribe toda la maniobra electoral. 
Con el gobierno APRA, a pesar de sus pro
mesas de «respetar los DDHH», la militariza
ción del país comenzada con Belaude conti
núa y  se incrementa: se abren nuevas fábri
cas de armas, se reorganizan los cuerpos 
policiales intentando devolverles la moral, se 
duplica la ayuda miliar USA, se incrementa 
la cooperación de formación policial con va
rios países europeos, entre ellos España, se 
hace abundante compra de armamento a la 
URSS y  otros países del Este... y, sobre todo, 
se militarizan amplías zonas del país, incluida 
la capital.

En el terreno de los DDHH la intervención 
del ejército en 1983 inició la fase de la gue
rra de exterminio asesinando miles de perso
nas, torturando, arrasando pueblos y  aldeas,

llenando el campo de fosas comunes y  miles 
de desaparecidos. Al ver que sta política no 
detenía el avance de la GP se intenta, con la 
subida del APRA al poder, un cambio de 
orientación consistente en combinar la repre
sión más cruel con medidas políticas apropia
das y  declaraciones demagógicas. Sin em
bargo, lo mismo que en la economía, ense-

a militarización 
del Estado alcanza 

cotas alucinantes, 
con ocho 

departamentos y  las 
ciudades de Lima y  

Callao en estado de 
emergencia

guida quedaron al descubierto, ya que el 
principal problema del estado peruano era 
acabar con la GP. Y de nuevo comienzan a 
producirse torturas, desapariciones, masa
cres, incluso más violentas que en épocas 
anteriores: Accomarca, Llodlapampa,... se 
incrementó el desarrollo de «aldeas estraté
gicas» tipo Vietnam en el campo, se estudió 
el implantar el Estado de Guerra en todo el

territorio,... hasta llegar al 19 de Junio de 
1986, día en que el Ejército y la Marina, en 
plena reunión en Lima de la Internacional So
cialista, masacraban a más de 300 prisione
ros de guerra del PCP en las cárceles de Luri- 
gancho, el Frontón y  el Callao. Fue el inicio, 
poco más de un año después de asumir el 
poder, del desgaste político del APRA que se 
descubría así sin tapujos a los ojos del pue
blo y del mundo. Una crisis que ha ido agudi
zándose paulatinamente hasta hoy día.

La Guerra Popular de 1985 
hasta hoy

Paralelamente a la crisis general de la so
ciedad peruana el PCP ha seguido desarro
llando exitosamente la lucha armada, con
quistando y  creando más Bases de Apoyo y 
más Comités Populares, creando el nuevo 
poder concretado en la República de Nueva 
Democracia que ya se extiende por amplias 
zonas del país: las iniciales de Ayacucho, 
Apurimac, Huancavélica, Ancash, Puno, Ce
rro de Pasco, Junín,... y  otras nuevas como 
Cajamarca, lea, San Martín, Huánuco, sin 
olvidar la misma capital y  su departamento, 
Lima, hasta llegar a lo que el PCP denomina 
hoy día «el enfrentamiento entre dos Repúbli
cas y dos estados existentes en Perú en la 
actualidad: el viejo estado democrático bur
gués, forma de la dictadura del capital, y  la 
República de Nueva Democracia, conforma
da por todas las Bases de Apoyo y  Comités 
Populares, como expresión del nuevo estado 
de obreros y  campesinos».



Perú hoy apuntes para un 
futuro posible

L l  desempleo es 
generalizado, y  los 

alimentos escasean

El avance de la Guerra Popular es notorio 
tanto en lo referente al crecimiento y  capaci
dad del PCP y  el EGP como en la extensión 
de esta, sin olvidar que el campo es lo princi
pal, a las ciudades. Se crece en influencia en 
capas como la de los obreros industriales e 
incluso los sectores medios, y sobre todo, en 
los barrios pobres, los llamados «pueblos jó
venes», donde es conocida y notoria la exis
tencia de «Comités Populares» que en mu
chas ocasiones, son la autoridad real de d i
chas barriadas.

El poder militar ha sufrido también un incre
mento importante, realizándose en algunos 
puntos, como la zona selvática del Huallaga, 
enfrentamientos casi de posiciones por los in
tentos del ejército de tomarla militarmente 
desde hace dos años y la imposibilidad para 
conseguirlo. Asimismo el asalto a grandes 
cuarteles como los realizados en Huancavéli- 
ca, lea, La Libertad o Huánuco y  la toma de 
ciudades y pueblos cada vez mayores lo 
atestiguan.

Actualemente Perú se encuentra en un mo
mento que se caracteriza por una profundi- 
zación de la crisis general que le azota des
de hace años, una mayor militarización y re
presión por parte del estado, una agudiza
ción enorme de la lucha de clases tanto a ni
veles económicos como políticos, y  una Gue
rra Popular que se desarrolla crecientemente.

Los sucesivos «paquetazos» económicos 
del año pasado y  comienzos de éste que 
marcaron la vuelta de Alan García al redil 
del FMI y  el BM, tras el fracaso estrepitoso 
de su política económica «independiente» ha 
supuesto una aún mayor depauperización de 
las masas que en un sólo día (5-6 de Sep
tiembre) perdieron un 66% de su poder ad
quisitivo. La recesión ha paralizado comple
tamente la producción interna, para finales 
de este año se espera una inflación del 
13.000%, todas las industrias nacionaliza
das están en quiebra y  las privadas no pue
den importar bienes por falta de divisas, el 
desempleo es generalizado, los alimentos 
escasean dándose saqueos espontáneos por 
parte de la población,... Como consecuen
cia de esto las luchas estallan por doquier: 
paros, huelgas, manifestaciones que son re
primidas a perdigonazos y  muchas veces a 
tiro limpio.

La militarización del estado alcanza cotas 
alucinantes, con ocho departamentos y  las 
ciudades de Lima y  Callao en Estado de 
Emergencia, lo que se traduce en 9 millones 
de habitantes de los 20 que tiene Perú bajo 
el control militar y con muchas de las liberta
des reconocidas en la misma Constitución 
burguesa conculcadas. La mayor represión y 
la creación de bandas paramilitares como el 
«Comando Rodrigo Franco» apuntan a una 
generalización de las muertes y  masacres in
discriminadas.

Todo esto indiscutiblemente favorece el 
avance del PCP y  la Guerra Popular, como 
ya sentenciaba en uno de sus documentos 
cuando decía que «el estado reaccionario se

pudre con su propia crisis». Así la presencia 
de los «senderistas» en todas partes, Lima in- 
cluida, y en todos los sitios: manifestaciones, 
huelgas, mítines,... es cada vez más notoria, ' 
llegando incluso a desfilar por las calles lime
ñas (1 de M ayo), a convocar paros como el 
de Huánunco, Ayacucho, carretera central 
de Lima,... que son acatados mayoritaria- 
mente. Es de destacar también la cada día 
mayor influencia en las fábricas limeñas lo 
que marca por parte del PCP una inclusión 
total de Lima en su estrategia guerrillera pro
ducto de, evidentemente, un gran avance 
político y  militar.

Las elecciones son un elemento más, ni con 
mucho el más importante, del futuro del país.
El triunfo electoral del APRA era ya en 1985 
un paso más hacia la profundización de la 
crisis política al quemar con ello una baza im
portante de recambio desde el punto de vista 
de la burguesía. Las próximas serán en esen
cia lo mismo: un intento de aislar políticamen
te al PCP para luego machacarlo militarmen
te, cosa bastante difícil de realizar en la si
tuación peruana y  a estas alturas de la GP. 
Gane quien gane en esas elecciones la ma
niobra se volverá contra el sistema pués ni 
unos ni otros podrán resolver en el marco de 
la democracia burguesa y  el capitalismo los 
graves problemas que aquejan al pueblo pe
ruano, confirmando así la segura postura del 
PCP de boicot a las elecciones y  a ser posi
ble impedirlas.

Así pués la perspectiva en Perú pasa por 
una agudización y profundización de la 
Guerra Popular que hoy día arde ya en todo 
el territorio peruano, una profundización de 
la crisis y la miseria del pueblo y  un encarni
zamiento represivo aún mayor que hará que 
la militarización se fortalezca, llegando inclu
so a ser posible (si el ganador de las eleccio
nes del 90 se desgasta demasiado deprisa o 
si la GP avanza más rápidamente de lo pre
visto) un golpe militar, aunque de momento 
la reacción aún parece confiar en una «solu
ción» pacífica y electoral, más aún cuando la 
salida militar significaría lanzar a la GP a mu
chos sectores de las clases medias que aún 
vacilan.□



Repsol y BBV, una relación de 
intereses mutuos

La decisión de las autoridades 
de poner a la venta un elevado 

capital de Repsol, a través de un 
paquete de acciones, supondrá 

para las arcas del Instituto 
Nacional de Hidrocarburos un 
montante económico que oscila 

entre 120.500 y 130.500 millones 
de pesetas. El objetivo inicial según 

el informe elaborado por los 
asesores de la empresa petrolifera, 
sería «expandir la base accionaria!

de la compañía y posibilitar 
nuevas inversiones». Detrás de este 

sencillo enunciado económico se 
esconde, en realidad, la 

privatización de una empresa 
petrolifera que atraviesa 

momentos de bonanza económica.
Más de un billón de pesetas por 

facturación y un beneficio superior 
a los 70.000 millones de pesetas 

confirman la buena salud de 
Repsol. Y es alrededor de este 

pastel donde ávidos comensales 
han dispuesto su deseo de 

incrementar su poder.

Félix H ereña

L
a privatización de un paquete de 
79,75 millones de acciones, los es
tudios de asesoramiento y  asegura
miento fueron ecargados a la Ban
ca Rorthschild y al BBV que, como es eviden

te en este tipo de operaciones, pasaron bue
na factura en su provecho. Pero fijémonos en 
el caso del BBV por la controversia suscita
da, no en balde es el principal beneficiario 
de la operación.
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El diseño de lo privatización de Repsol fue 
iniciado años atrás por el Banco de Vizcaya 
y  retomado con interés después de la fusión 
con el Banco de Bilbao. Los contactos preli
minares fueron llevados con gran secreto por 
parte de Oscar Fanjul, presidente de Repsol, 
y los directivos del Banco de Vizcaya. Las ra
zones, según el propio Fanjul, se sitúan en el 
contexto del «tema vasco». Estas razones no 
son compartidas por sindicatos y  partidos 
políticos que denuncian un cierto tráfico de 
influencias al amparo de amistades eviden
tes.

Petronor en escena

Este secretismo y  el poder de la confiden
cialidad lograron que el Banco Bilbao-Vizca- 
ya fuera el único cliente que no ha tenido 
que esperar a la salida pública para comprar 
un importante paquete de 15 millones de ac
ciones, lo que supone un 5% del total de una 
compañía que, con la incorporación de los 
nuevos 380.018 accionistas, pasa a ser la 
cuarta empresa española, inmediatamente 
detrás de Telefónica, BBV y el Banco de San
tander.

Oscar Fanjul, profesor de universidad que 
debe su meteòrica carrera al acutal ministro 
de Economía Carlos Solchaga, desmiente de 
forma categórica estas insinuaciones. Para 
ello alude a los importantes beneficios que 
obtiene Repsol.

Pese a las ofertas de diversos Bancos para 
entrar en el accionariado de Repsol, Fanjul 
prefirió al BBV porque le reportaba una refi
nería que en el primer trimestre de este año 
registró un beneficio de 2 .700 millones de 
pesetas. Los acuerdos entre Repsol y  el ban
co resultante de la fusión entre el V izcaya y 
el Bilbao contemplan un canje de relación 
que permite a la empresa esatal hacerse con 
parte del control de Petronor, sociedad en la 
que el BBV tenía el 30% del capital de la refi
nería emplazada en la localidad vizcaína de 
Somorrostro.

En definitiva, esta parece ser la clave del 
principio de acuerdo. La toma por parte del 
Bilbao Vizcaya de un paquete de acciones 
que supone el 5% del capital de Repsol; co
mo contrapartida el banco vasco cede el 
30% que poseía en Petronor.

Esa privatización encubierta de una em
presa pública ha suscitado también las críti
cas de los sindicatos. Miguel Pacheco, de la 
federación de Energía de C C O O , está dis
conforme con la salida a bolsa de Repsol, 
«porque significa en la práctica una privati
zación de una empresa pública que tiene im
portantes beneficios»

Los cien millones pagados a la firma 
W olf-O llins por el diseño del logotipo de Re
psol, «el sol naciente sobre el horizonte», 
constituyen una mínima parte de una canti

dad que sobrepasa los tres millones de pese
tas en concepto de publicidad.

Datos recogidos de la prensa especializa
da arroján las siguientes magnitudes: en el 
capítulo de publicidad en prensa, radio, tele
visión, vallas, etc el gasto asciende a 2.310 
millones de pesetas; los envios por correo, 
334 millones; en investigaciones de merca
do, 75 millones y en atención a los accionis
tas, a través de una ofina de información, 
ló l  millones.

Este bombardeo publicitario para captar a 
los miles de accionistas ha ocasionado serias 
quejas por parte de sectores que se conside
ran perjudicados. Miguel Comenge, director 
general para la Defensa de la Competencia, 
tiene encima de la mesa una demanda de las 
empresas Gasur y Tubogás que culpan a Re
psol de abusar de dominio y  desarrollar una 
campaña de información al usuario de publi
cidad engañosa con el objetivo de eliminar 
cualquier atisbo de competencia.

Una jornada chapucera

El bombardeo publicitario de Repsol desde 
hace meses ha permitido despertar en el ac
cionariado popular que ha desbordado to
das las previsiones y  que, por falta de previ
sión, no ha podido satisfacer a esos más tres
cientos mil nuevos inversores. En definiiva, un 
pequeño fracaso que fue mucho más eviden
te en las bolsas de M adrid, Barcelona y  Va
lencia. Sólo en Bilbao se pudo hacer com
praventa que de por sí constituye la esencia 
misma de la bolsa.

La falta de liquidez evidenció que los que 
querían comprar no pudieron hacerlo, mien
tras que los vendedores quedaron alejados 
por la misma causa. De cualquier forma se 
apuntó una cierta acogida favorable que se 
constató en el corro de Bilbao, donde con un 
mínimo volumen de acciones, al 430%, que 
representa una subida del 26% sobre el pre
cio de colocación.



Estatua____________ ________ _______________

Había sido desterrado de Santa Colona

El Gobierno indulta a Pitarque
ASOCIACION__ ___ DE A?

La populosa ciudad de Santa 
Coloma de Gramenet —situada en 

la comarca del Barcelonés— ha 
vivido en los últimos años un 

proceso de solidaridad vecinal sin 
precedentes a causa de la 

sentencia del Tribunal Supremo 
contra Josep Pitarque i Nójeros, 

Presidente de la Asociación de 
Vecinos del Raval. El alto tribunal 

lo condenó el 17 de marzo de
1986 a un año de destierro a 100

kilómetros de la ciudad, por el 
delito de «injurias graves» a un 

funcionario del Ayuntamiento de 
Barcelona, José Sancho Esteller. 
En una hoja de la Asociación de 

Vecinos del Raval del año 1980 se 
acusaba al funcionario municipal 

de «cuervo subastero» por querer 
desahuciar a un vecino del barrio.

Paco Soto 
Fotos: José Cano

E n su momento, la sentencia del Tri
bunal Supremo cayó como una 
bomba en Santa Coloma de G ra
menet. Nadie esperaba esa deci

sión, máxime cuando en 1983 la Audiencia 
Provincial de Barcelona había absuelto a Jo
sep Pitarque y  Manuel Rubio, afectado por el 
desahucio, del delito de injurias y  calumnias 
conta José Sancho Esteller, el susodicho fun
cionario del Ayuntamiento de Barcelona.

Todo empezó en 1975. El funcionario del 
Ayuntamiento de Barcelona, José Sancho Es
teller, hoy en busca y  captura, adquiría en 
subasta pública el piso de la calle San Fran
cisco número 19, 2 o Ia de Santa Coloma de 
Gramenet, en el barrio del Raval. Piso que 
ya estaba habitado desde 1970 por Manuel 
Rubio y  su familia. El constructor del bloque, 
Ginés Moreno, había hipotecado el edificio 
a espaldas de los ocupantes, lo que motivó 
que saliese a subasta pública. Los pisos, en 
su mayoría, son adquiridos por un grupo de 
abogados que negocian la nueva venta de 
los mismos a sus inquilinos. Cada vecino tuvo 
que pagar 250.000 pesetas. La vivienda 
ocupada por Manuel Rubio fue comprada 
por José Sancho Esteller tras desembolsar 
90.000 pesetas.

Manuel Rubio, tras haber intentado revo
car la subasta durante cinco años, se dirige 
en 1980 a la Asociación de Vecinos del Ra
val para pedir ayuda. La movilización veci
nal no se hace esperar y  en el barrio se re
parten octavillas en las que se acusa al fun
cionario barcelonés de «cuervo subastero». 
José Sancho Esteller presenta.denuncia en el



Juzgado de Santa Coloma por injurias y  ca
lumnias contra el Presidente de la Asociación 
de Vecinos, Josep Pitarque, Manuel Rubio y 
la revista GRAMA de Santa Coloma, de la 
cual solicita una indemnización de veinte mi
llones de pesetas, por haber impreso las oc
tavillas en las que se recogían los supuestos 
insultos. Por su parte, Manuel Rubio, ampa
rado por un fuerte movimiento vecinal, se 
querella contra Sancho Esteller e incluso lle
ga a enviar al por entonces alcalde de Bar
celona, Narcis Serra, dos escritos solicitando 
su mediación en el conflicto.

Un proceso largo y difícil

Josep Pitarque y  Manuel Rubio fueron ab- 
sueltos por el Juzgado de Santa Coloma y, 
posteriormente, el 17 de diciembre de 1983, 
por la Audiencia Provincial de Barcelona. Las 
cosas se complican cuando el Tribunal Su
premo declara a Josep Pitarque culpable de 
un delito de injurias graves contra el funcio
nario municipal. El alto tribunal condena al lí
der vecinal a un año de destierro a 100 kiló
metros de Santa Coloma y multa de 50.000 
pesetas o  en su defecto a un arresto de 25 
días, además del pago de una indemniza
ción de 300.000 pesetas y el importe de la 
mitad de los costes judiciales. «La condena 
fue un golpe contra el movimiento asociativo 
de Santa Coloma. Era una época donde, pa
ra luchar contra los desahucios, se creo la 
«Comisión pro-defensa de la vivienda». Toda 
la mafia especulativa se unió contra noso- 
t o s . También es curioso que uno de los jue
ces del Tribunal Supremo fuera un tal Huer- 
ras, uno de los implicados en la puesta en li
bertad del mafioso Bardelino», manifiesta a 
PUNTO y  HORA Josep Pitarque.

La condena del Tribunal Supremo fue ratifi
cada en 1987 por el Tribunal Constitucional, 
con un voto reservado de uno de los magis
trados quién consideró que podría entrar en 
contradicciones con el derecho a la libertad 
de expresión. Mientras el Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramenet remitió una soli
citud de indulto al gobierno, Josep Pitarque

decidió recurrir a la Comisión europea de 
derechos humanos del Tribunal de Estrasbur
go, y  en diciembre de 1987 cursó una de
manda en la que imputa al Estado español la 
violación de derechos amparados por la pro
pia Constitución (presunción de inocencia, li
bertad de expresión y de asociación].

Llega el indulto

Las movilizaciones ciudadanas, la firme ac
titud de Josep Pitarque y las preguntas que el 
Tribunal de Estrasburgo formuló a las autori
dades españolas en el sentido de en qué me
dida la sanción impuesta constituye una me
dida necesaria en una sociedad democrática 
han hecho retroceder al gobierno. El Conse
jo de Ministros acordó el pasado 10 de mar
zo conceder el indulto al dirigente vecinal. El 
abogado de Josep Pitarque, Francés Arnau,

ha señalado, sin embargo, que el caso no 
está cerrado con este indulto, ya que «es una 
victoria para el pueblo de Santa Coloma y 
para el propio Pitarque. Pero hemos de tener 
en cuenta que el indulto es simplemente una 
medida de gracia que actúa sobre la pena. 
N o obstante, ante la ley española, Josep Pi
tarque sigue siendo considerado un delin
cuente».

De momento varios problemas han queda
do sin resolver. El indulto total de las penas 
no incluye las 300.000 pesetas - e n  concep
to de responsabilidad civil— de indemniza
ción reclamadas por Sancho Esteller, así co 
mo el importe de la mitad de los costes judi
ciales. «Por otra parte», como sintetiza Josep 
Pitarque, «todavía hay cosas importantes 
que no se han aclarado. Una de ellas es la 
escritura del piso que continúa teniendo San
cho Esteller, aunque Manuel Rubio siga vi
viendo en el piso, igual que hace 20 años.



Otra cuestión sin resolver es la situación de ) 
tres compañeros agredidos hace año y  me- | 
dio por la Policía Nacional cuando estaban i 
repartiendo una octavilla en donde se con- , 
vocaba a una manifestación. Al presentar 
denuncia por malos tratos, se encontraron 
con que la policía había puesto una denun
cia contra ellos. También quedan otras cues
tiones pendientes como los gastos jurídicos, 
la respuesta a Estrasbi1 o y  el propio conte
nido del indulto».

Todas estas c estiones ron abordadas 
en una reunión de isociaciones vecinales, 
entidades culturales /  fuerzas políticas y  sin
dicales celebrada el pasado ó  de abril en el 
Ayuntamiento de Santa Coloma. Los partici
pantes, se manifestaro a favor de una solu
ción política a los muchos problemas pen
dientes a pesar de las reticencias del porta- ; 
voz del Ayuntamiento, Ferran Saro, que se 
manifestó más a favor de una solución jurídi
ca. En la reunión se llegó a la conclusión de 
que es necesario que el Tribunal de Estros- i 
burgo revoque la sentencia y  condene al go
bierno español por haber conculcado dere
chos tan fundamentales como la libertad de 
expresión y  de asociación y  la presunción de 
inocencia.□

Santa Coloma de Gramenet,
el municipio más pobre del área metropolitana
de Barcelona

L a ciudad de Barcelona dispone, en 
su conjunto, de un nivel de renta su
perior a la media de Catalunya y del 
Estado español. En el año 1985, la 
renta familiar per cápita de la capital 

catalana ascendía a 860.830 pesetas. Por el 
contrario, nueve municipios del llamado cinturón 
rojo de Barcelona (L' Hospitalet de Uobregrat, 
Ripollet, Sant Vicenc deis Horts, Sant Joan Des- 
pí, Viladecans, el Prat de Llobregat, Badalona, 
Sant Adriá del Besos y Santa Coloma de G ra
menet) están por debajo de la media catalana y 
estatal. Santa Coloma de Gramenet, con una

renta familiar per cápita de 398.340, frente a 
las 929.640 de Sant Cugat del Vallés, la ciudad 
de los «yuppies», es, con mucho, el municipio 
más pobre de toda la región metropolitana.

Muchos son los problemas que tiene Santa 
Coloma. Así lo explica el propio Josep Pitarque 
a PUNTO y HORA: «Hay un problema de trans
porte. El metro ha llegado hasta la plaza de la 
Vila —el centro de la ciudad— y ya está. Yo, 
por ejemplo, vivo en el barrio del Raval y  estoy 
a 20 minutos del metro. También quieren dividir 
a  Santa Coloma en dos con la construcción del

segundo cinturón. O tro  problema es la lentitud 
de muchas obras, así como la mala calidad de 
la vivienda en ciertas zonas. La infraestructura 
sanitaria es deficiente. Tenemos que ir al ambu
latorio de Can Ruti, en la ciudad de Badalona, 
o a Moneada. Esto, si tenemos coche propio, 
porque servicio público no hay. O tra cuestión 
pendiente es la contaminación del río Besos que 
es una auténtica cloaca abierta. En mi barrio 
—El Raval— necesitaríamos un puente para co
municarnos con Barcelona y resolver los graves 
problemas de aparcamiento».□



José. Vicente Idoyaga

M ientras todo eso ocurre y casi todo eso se oculta, con
servadores y  socialdemócratas explican en claves ideo
lógicas la Europa que, en 1992 consagrará el Acta Uni
ca: «modernización», «superación de las fronteras», 

«defensa de la identidad propia frente a la colonización estadouni
dense».

Se trata de legitimar socialmente su proyecto; la identificación que se hace entre Europa y 
Mercado Común, es una muestra de esa ideología legitimadora. Y se trata, con ello, de parali
zar la capacidad de resistencia frente a los costes sociales de ese proyecto. Como ha escrito, 
sin ambigüedad alguna, el principal teórico del proyecto europeo de la socialdemocracia, «las 
movilizaciones de los trabajadores europeos (...), son lo suficientemente fuertes como para de
sarrollar conflictos de posición cuyos resultados pueden agravar la situación de la competencia 
económica con los americanos y  los japoneses». (Peter G lotz. «Manifiesto por una nueva iz
quierda europea»).

Europa tiene más de 320 millones de personas, realiza más de una tercera parte de los inter
cambios comerciales internacionales y  posee una renta percápita tres veces mayor que la renta 
mundial. Es un mercado rico y grande (más grande que el de USA). Potencialmente podría lide
rar la economía capitalista mundial. Pero mientras no exista el «gran mercado», sino mercados 
fragmentados y sujetos a las fronteras de cada Estado, esa posibilidad no se materializará. La 
incapacidad de la mayoría de las economías europeas para resistir la presión del proteccionis
mo americano, es sólo una clara muestra de ello.

Pese a los avances que el capitalismo europeo más pujante ha podido obtener hasta ahora 
del Mercado Común, el resultado no es satisfactorio. La recuperación de sus tasas de beneficio, 
el desarrollo de tecnologías de punta, la posibilidad de protegerse frente a las economías de 
USA y Japón y, al mismo tiempo, de multiplicar sus actuales ventajas a costa de las economías 
de los países en vías de desarrollo, sólo pueden plantearse a escala continental y no en cada 
país aislado. El principal objetivo del Acta Unica es suprimir los impedimentos que hoy existen 
para la libre circulación de capitales, mercancías y  servicios.

Este es el contenido real del actual proyecto, por mucho que se enmascare y  se tape tras la 
propaganda ideológica sobre la solidaridad o la identidad europea.

Por eso, la figura más representativa de tal identidad son las multinacionales. Esta forma do
minante de organización del capitalismo internacional actual, encuentra en un gran mercado 
como el europeo muchas más ventajas de las que puede gozar en mercados encerrados en el 
marco de cada Estado. Hasta en el terreno específico de la cultura y los medios de comunica
ción donde el discurso sobre la identidad europea podría encontar algún a rgum ento- las ven
tajas del Acta Unica son para multinacionales como Berstelman, Berlusconi, etc, auténticos ven
dedores de productos culturales coca-colonizadores.

Resulta sintomático que la integración económica no vaya unida a una potenciación y  coordi
nación de los sectores públicos, sino a una carrera de privatización de los mismos. Y más sinto
mático, si cabe, que la formación de estos grandes grupos, de estas multinacionales europeas, 
se produzca en un contexto de acuerdos, fusiones y absorciones con multinacionales japonesas 
y americanas.

¿Cuál será la relación entre los 12 países del M ercado Común tras el Acta Unica?. Es eviden
te que hoy existen profundas diferencias entre ellos. ¿Equivaldrá la integración a políticas de so
lidaridad que permitan ir limando las diferencias?

Los
desequilibrios 
sociales del 
Mercado 
Común 
Europeo
Mientras se adapta el Mercado 
Común a las necesidades de las 
multinacionales, se extreman las 
desigualdades sociales, se 
consolida la OTAN, se refuerza la 
política de unidad policial del 
Grupo de Trevi y se mantiene en pie 
el actual sistema de Estados.



La culminación 
lógica del proyecto 

de creación de un 
único mercado 

europeo, debería ser 
la formación de un 

Estado común para  
todos sus miembros"

Podemos constatar un hecho. Antes de la integración de España y  Portugal, entre 1977 y 
1985, la verdadera clave de la economía europea fue la competencia entre sus miembros, que 
llevó a una carrera por aumentar la productividad con un coste cercano a cuatro millones y  me
dio de empleos destruidos. Pero este coste se ha pagado, además, con grandes desigualdades 
entre unos y  otros paises, entre unas y  otras regiones y  entre unas y otras capas de población 
(expulsión o marginación laboral de los emigrantes).

Si el objetivo principal del Acta Unica es recuperar las tasas de beneficio capitalistas, es se
guro que se acentuará la competitividad ¡nter-europea y  con ella, los desequilibrios. La Comi
sión Europea ha anunciado ya que se cerrarán el 40% de las empresas, mientras el 60%  dupli
carán su capacidad. Globalmente eso significará un aumento de la producción, pero a costa 
de la depauperación de ese 40%.

¿Qué puede ocurrir, por poner un ejemplo, con la economía española? En primer lugar, que 
al mercado van a llegar productos con precios muy competitivos (dado que el nivel de producti
vidad es bastante inferior al europeo) que, en bastantes sectores (muy claramente en bienes de 
equipo), significarán la destrucción de puestos de trabajo. En segundo lugar, que toda la políti
ca económica del Gobierno ante 1992, se va a orientar a aumentar brutalmente los Índices de 
productividad (más paro) y  a reducir los costes de las prestaciones sociales (puesto que la rela
ción entre ambas es la que marca el ranking de eficacia económica y  beneficio capitalistas). Fi
nalmente, que se va a acentuar la diferenciación interregional, aumentando cada vez más la 
crisis de zonas como la Cornisa Cantábrica y el desarrollo en zonas como M adrid, o el Eje M e
diterráneo.

En el interior de Euskadi, Bizkaia y Gipuzkoa irán en el primer bloque, mientras Nafarroa y 
Araba serían territorios beneficiados. Pero en su conjunto, dado el peso económico de los dos 
primeros herrialdes, el resultado global resultará muy negativo.

Estos no son rasgos particulares del Estado español. Son hechos que pueden observarse en 
toda Europa. Pero la llegada del Acta Unica va a significar, de alguna forma, la culminación, el 
punto final, de un proceso que va de la «armonización» a la «liberalización» en la política eco
nómica europea y, por tanto, a una acentuación de las competencias. Durante los años 70, se 
pretendía poner en marcha un proceso que partiendo de las reglamentaciones que tenía cada 
país (regímenes fiscales, normas de ca lidad,...), pudiese llegar a articular disposiciones simila
res. Con el Acta Unica se apuesta, definitivamente, por abandonar la política. Se apuesta, co
mo han dicho algunos teóricos, por «el orden a través del desorden», es decir por la competen
cia entre las reglamentaciones existentes, de forma que la guerra del mercado imponga las le
yes del más fuerte.

Las condiciones para lograrlo y  los efectos que traerá consigo puden, en gran parte, antici
parse: «las disparidades fiscales podrían favorecer la evasión fiscal en algunos países y  tansferir 
así la presión del impuesto sobre las rentas salariales» (C. Gabriel), «los peligros sociales del 
Acta Unica». Inprecor n.66); se establecerá una tendencia al retroceso en las condiciones de 
trabajo del PEJ era un adelanto de ello); se recortarán las conquistas sindicales; se acentuará la 
tendencia a la formación de bolsas de pobreza; etc.

La periodista Rosa Montero escribía que la supresión de las fronteras mercantiles en la Europa 
de los 12 ¡ba unida a la creación de nuevas fronteras; las que afectan a los emigrantes, a las 
mujeres, a los jóvenes, a los parados, a las regiones desindustrializadas o en desindustrializa
ción. Así es; y  estas fronteras son la verdadera expresión de la «modernidad» del M ercado Co
mún.

La culminación lógica del proyecto de creción de un único mercado europeo, debería ser la 
formación de un Estado común para todos sus miembros. De hecho, el Mercado Común es la 
respuesta capitalista a la contratación entre el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y  el 
marco de los Estados actuales.



Sin embargo ni los gobiernos ni los empresarios plantean tal objetivo. Al contrario, las discu
siones en el terreno de las intituciones políticas se sitúan en las resistencias de cada Estado para 
dar algunas competencias, alguna cuota de soberanía m ayora l Parlamento Europeo.

El capitalismo asume así un cierto nivel de contradicciones. Pero lo hace para evitar otro nivel 
mucho más complejo.

Cada Estado europeo cumple en su territorio una doble función. La primera obtener un con
senso social que legitime el sistema capitalista, la segunda garantizar una capacidad represiva 
por si el sostenimiento consensuado del sistema se rompe. Hay diferencias de país a país y den
tro de cada uno de ellos; es claro que la existencia de un problema nacional y de una resisten
cia nacional como la vasca debilita de forma notable los mecanismos de consenso del Estado y 
agudiza sus funciones de represión. Pero esa doble función está presente en toda Europa.

Si el sistema capitalista optara hoy por llevar a la práctica lo que venden como discurso ideo
lógico - e s  decir: una Europa única y  un único E stado- perdería, posiblemente, pilares básicos 
de su legitimidad social y, sobre todo, perdería capacidad para una intervención coercitiva. -

Lo que si hace es crear y  desarrollar mecanismos políticos de refuerzo (no de sustitución) de 
los que mantiene en cada Estado: mecanismos de legitimación (Parlamento Europeo) y, con mu
cha más intensidad, mecanismos de coerción (la O TAN, las medidas tomadas por el Grupo de 
Trevi, la «colaboración antiterrorista»...).

Esta complejidad de instrumentos represivos europeos con los da cada Estado, es una conti
nuidad imprescindible de las fronteras de la marginación. La Europa de los desiquilibrados de 
las fronteras de la marginación. La Europa de los desíquilibrios sociales sólo puede contruirse si 
tiene garantizado un potencial coercitivo mayor que el actual para responder a las crisis que 
pueden generarse.

Se escuchan estos días dos expresiones que se presentan con cierto aire de oposición a las 
estratégias conservadoras y socialdemócratas. La primera, desde campos como las direcciones 
de C C .O O . y  UGT, habla de la necesidad de crear «un espacio social europeo». La segunda, 
representada mejor que nadie por Carlos Garaikoetxea, defiende la «Europa de las naciones». 
Bellas expresiones; podrían incluso servir de título para objetivos de oposición real a la Europa 
del Acta Unida... si no tuvieran un defecto: ambas se ofrecen como políticas dentro de y respe
tuosas con el sistema institucionalizado por el Mercado Común.

Precisamente por eso, ambas —tal como las formulan sus protagonistas— son, ante todo, po
líticas legitimadoras de esa Europa, no alternativas a ella.

Los teóricos del «espacio social» insisten en que los trabajadores deben participar en la cons
trucción de Europa y  no dejarlo en manos de los capitalistas. Evidentemente, no se trata aquí de 
participar o  no en las instituciones europeas (lo que puede hacerse, sin duda, con una política 
anticapitalista y  libertaria). Se trata de hacer política de co-gestión de la construcción del Mer
cado Común; una adaptación «europeista» de la política de pactos sociales que han mantenido 
en cada Estado durante los últimos años.

Otro tanto ocurre con el sonsonete de la «Europa de las naciones». Planteado en el respeto al 
proyecto europeo que realmente existe, sirve, ante todo, para integrar y evitar explosividad de 
las reivindicaciones de soberanía de las naciones oprimidas.

Hay que decirlo muy claro, no hay posible «espacio social» a construir en la Europa de las 
multinacionales, ni caminó para la soberanía nacional en el marco de estas instituciones. Esos 
objetivos y  la construcción de una Europa social, libre y  solidaria, sólo puede darse en confron
tación con el Mercado Común.

Fuera de esa perspectiva son sólo eso, mitos que legitiman la Europa de los mercaderes y  de 
la O T A N .D

europeo cumple en su 
territorio una doble 
función. La primera 
obtener un consenso 
social que legitime el 
sistema capitalista, la 
segunda garantizar 
una capacidad 
represiva”.



Zinea

Técnica Versus Fantasía

« Las aventuras del Barón Munchausen”

Parece consolidarse en el cine europeo 
una tendencia que apunta hacia la realiza
ción de grandes superproducciones que pue
dan replicar con éxito al cine estadouniden
se. Es esta una estrategia comercial que esta 
dando excelentes dividendos económicos, 
pero que no consigue alumbrar buenas pelí
culas.

«Las aventuras...» que es una adaptación 
de la novela «Narraciones del Barón Mun
chausen, sobre sus maravillosos viajes y 
campañas en Rusia», de R.E. Raspe, preten
de ser en palabras de su director Terry G i
lliam, un «Triunfo de la fantasía» y  «una pelí
cula para toda la familia». Si para conseguir 
lo primero cuenta con los elementos necesa
rios que lo hagan posible, gracias a la impre

sionante batería de efectos especiales des
plegados, que ahogan, no obstante, en más 
de una ocasión lo específicamente narrativo.

Lo segundo nos muestra los límites en que 
se mueve la película al estar concebida co
mo un producto masivo, lo que señala clara
mente los margenes narrativos en los que se 
mueve. Esto conlleva que nos encontremos 
más que ante un esfuerzo creativo innovador 
en el campo de lo fantástico, con una calcu
lada operación de marketing cinematográfi
co, donde el riesgo y  la experimentación no 
tienen cabida y  la fantasía que nos propone 
no llega a materializarse en imágenes de for
ma convincente, quedando reducido el pro
ducto final a sus signos más externos y  es
pectaculares. □

Gran Bretaña, 1988. Director: Terry Gilliam. Guión: Charles McKeown y Terry 
Gilliam. Argumento: Rudolf Erich Raspe. Fotografía: Giuseppe Rotunno. Música: 
Michael Kamen. Intérpretes: John Neville, Eric Idle, Sarah Polley, Oliver Reed. 
Jonatham Pryce, Uma Trurman, Valentine Córtese.

*  El ciclo de películas que actualmente de
dica el programa Cine-Club (TVE-2) a Ni- 
kita Mihalkov, uno de los puntales básicos 
del actual cine soviético, tiene su comple
mento ideal en el libro «Nikita Mihalkov: 
en busca de la armonio», de Juan Antonio 
Pérez Millan, editado por la Semana In
ternacional de cine de Valladolid, en su úl
tima edición.

*  Los Premios Europa de Cine, una repli
ca europea, todavía difusa, a los «Oscars» 
estadounidenses, tendrán en París la sede 
de su segunda edición, conviene recordar 
que la primera se celebró en Berlín.

*  Tras las experiencias de «Missing» y la 
más reciente de «El sendero de la tra i
ción», Constatin Costa Gavras rueda en la 
actualidad su tercera película estadouni
dense «The Music Box», que protagoniza 
Jessica Lange

3
¿ILIGrKF

Impresión de folletos, revistas, 
carteles, pegatinas, 

catálogos, etc.
Prim, 54 

Telf. 433 65 84 
48006 BILBAO

< o o ï

Horitza
L I B U R U D E N D A

O K E N D O  KA LEA , 4 - ®  42 82 89

20004 - DON OSTIA



Zinea

“El turista accidental”

USA, 1988. Dirección: Lawrence Kasdan.
Argumento: El turista accidental, de Anne Tyler.
Guión: Frank Galati y Lawrence Kasdan.
Fotografía: John Bailey. Música: John Williams.
Intérpretes: William Hurt, Kathleen Turner, Geena Davis, Amy 
Wright, David Ogden Stier, Ed Begley Jr., Bill Pullman.

Lawrence Kasdan convertido en 
un reputado guionista por su traba
jo en llamativas y éxitosas super
producciones como fueron «En 
busca del arca perdida», «El impe
rio contraataca» y «El retorno del 
Jedi», decidió como director optar 
por un tipo de cine más personal y 
estimulante. Una muestra feliz y re
novada de esa elección lo consti
tuye su última película «El turista 
accidental», que es la adaptación 
de la novela del mismo título de la 
que es autora Anne Tyler.

Se articula la película como un 
melodrama contenido, las situacio
nes nunca llegan en sus plantea
mientos a situaciones extremas, 
pero a la vez lo es sentido, por la 
sinceridad y autenticidad con que 
son expuestas. N o  descuida por 
otra parte la presencia de leves in
crustaciones de un humor dúctil, 
que funciona como un balsamo en

la historia, impulsando a esta en 
determinados momentos hacia el 
territorio de la comedia.

Una cuidada realización poten
cia lo expuesto en el guión aunque 
algunas escenas adolecen de un 
desarrollo más pormenorizado ya 
que están resueltas de una forma 
un tanto precipitada y abrupta. 
Mención especial merece la ajus
tada interpretación que realizan 
todos los actores, punto de refe
rencia fundamental en la película.

todo ello hace que «El turista ac
cidental» se formule como una 
apuesta arriesgada, a contraco
rriente y versátil, que recorre de 
forma convincente caminos dife
rentes a los habituales en el cine 
estadounidense.D

Txomin Ansola
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Zure etxeko kafea.
Zaporea, lurrina,... bereziena... kolombiarra ehunetik ehun. Kolombiako kafearen agiria duen Euskal Herriko etxe bakarra.
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Liburuak

Heriotzaren ipurdia agerian uzten 
saiatzen da Joakin Balentzia iruñea- 
rra bost ¡puinen bilduman eskaintzen 
duen liburuxka honetan. Narrazio la- 
bur hautetaik batzuk «Korrok» aldiz- 
karian agertutakoak ez badira -o n g i 
jorratu ondoren berargitaratu dituela 
adierazten za igu - egilearen lehen 
plazaratzea zela esan genezake.

Beltz kutsua nagusi duten ¡puin 
hauetan, heriotza dantzan dabil. Hó
rrela, lehenengoan, liburuari izenbu- 
rua ematen dion kontakizunean hain 
zuzen, bozeramale eta guzti duen

GARRETATIK ERAUZITAKOAK
Aingeru Epalza

Nafarrera batuaz -no laba it esate- 
k o -  idatzirik dagoen kontakizuna 
dela' bidè, beste sei istorio, zein bai
no zein liluragarriago, eta Erresuma 
zaharreko bazterretan oraindik edota 
oroin ez asko arte mintzo diren/ziren 
euskal eretatik zenbaitzuen agerbi- 
deak eskaintzen dizkigu Inaki Epalzak 
«Garretatik erauzitakoak» liburuan. 
Iruinear honek, besteak beste, Irui- 
neako udalak 1985.ean emandako li- 
teratur saria eskura ahai izan zuen 
«Sasiak ere begiak baditik» nobela 
laburra medio eta, horrez gain, lehia- 
keta bereko aipamen berezia ¡aso 
«Ahur taupada geldoak» olerki bildu 
marekin.

Heriotzaren ipurdia
Joakin Balontzia 

Pamiela w ERIOTZAREN
IPURDIA

Joakin
Balentzia

PA M ttlA  MCTTALETKEA

ospe handiko familia horietako bate- 
tan zertan den erakusten zaigu. Biga- 
rrengoan, «Etxeko sutea» deritza- 
nean, agure zahar berezi samar ba- 
tek bere buruaz beste egitea erabaki 
eta zernolako estuasunetan aurki dai- 
tekeen hären heredentzia ¡aso duen 
lagun gaztea. «Afrika, beldur ote 
haiz?» titulatzen da hirugarrena, pa- 
ranoiko baten jasanezinean oinarritu- 
rik dagoena. Oro da etsoi gizonaren- 
tzat eta, noski, defendatu behar... 
Honeraino ¡adanik argia ikusia zuten 
narrazioen gogorapena.

«Gerrara ¡oateko ordua» eta «Fa
milia haundi bat» aipatzea falta. Ge- 
rran parte hartzera behartu nahi du
ten lagunak trantze larri hortatik ñola 
ihes egin dezakeen adierazten zaigu 
batean. Berrogeita hamasei semeala- 
ba izan ondoren familia txiletar batek 
lortutako ospe berezia, bestean.

Okerrena esateke dago, ordea. 
Euskara trakets samar erabili déla, 
alegia. Badirudi erdaraz pentsatu eta 
euskarazko hitzez transkibitu direla 
zenbait pasarte... Konpon daitekeen

arazoa da, dudarik ez. Hurrengo lan 
batetan boina...□

Garretatik erauzitakoak
Aingeru Epalza 
Elkar

Nafarroako mintzamoldeak ongi 
ezagutzen ez dituenarentzat zaila 
izan daiteke aipatzen ari garen ¡puin 
bildumaren irakurketa — kosta ala 
kosta leitua dugu geuk ere— baina 
kontakizunei darien xarmak oztopo 
oro gainditzera behartuko duela ira- 
kurlea esango genuke.

Liburuari hasiera ematen dion ipui- 
nean, «Etxebertz» deiturikoan alegia, 
euskarak Nafarroako zenbait herrie- 
tan jasaten duen egoera iluna nabar- 
men uzteaz gain, bertsolari errepubli- 
karra izandakoaren aztamak jarraiki 
dabilen aztertzaile gazteak ezustean 
aurkitutako idazle nafartar kementsu 
bâtez hitzegiten zaigu.

Gerraurreko euskaltzale ugarirekin 
izandako eztabaidak, herbesteratu 
eta galtzaile bezala pairatutakoak, 
ez dute lortu idazle zaharraren ado- 
rea deuseztea. Isilean bada, han ¡a- 
rraitu du agureak ahal bezain bat do- 
kumentu pilatzen, saiakerak eta lite- 
ratur sormenak lantzen, beti ere irudi- 
mena aske utziz haatik. Harek idatzi- 
takoak omen ondoren azalduko zaiz- 
kigun narrazioak.

Gaiez eta moldez bata besteen- 
gandik garbi berizita, gorago aipatu-

tako sei kontakizunak datoz gero. 
«Daoine» deituriko ipuin mitologikoa 
aurrena, Iratiko oihanetan galdua 
egoitza duen Andere ederrak egun 
bâtez edukitako bisitaldi garrantzi-' 
tsua aitzaki, haren zerbitzari leiala 
Iratxotek izan amodio ukituaz dihar- 
du.

«Liberté, Egalité, Fraternité» dela- 
koan, berriz, Nafarroako erresuma 
galtzear frantses soldaduak Iruineako 
bidean ikusita poztu zen gizonaren 
ezusteaz mintzo zaigu Epalza.

«Bisonte bila» narrazioak hiru atal 
ezberdin ditu. Lehenegoan, Tonka- 
haska cheyene buruzagiak erreser- 
batik ihes egin eta zuri sarraskitzai- 
leak iritsi aurretik bere herriak zuen 
mundua berreskuratu nahiean egin bi- 
daia deskribatzen da. Iragarririk du 
legenda antzeko honek amaiera. Bai
na «Etxebertz» delakoak ez du onar- 
tzen, aitzitik istorioari beste amaiera 
liluragarria ematen saiatzen zaigu gi- 
zona.

Gerra ororoen zentzua aztertzen 
da «Lainopeko kabalkada» deituri
koan. Herbestean dugu Etxebertz, 
armada alemaniarrak okupaturik

duen Iparralde izutuan. Konpromisoa 
beste gutxi ekar dezaketela hegoal- 
detik etorritakoek uste du bertan fran- 
kok eta, ¡asan beharreko eaoera ta- 
malgarri hartatik ahalik eta nobekien 
gertatzen saiatzen da. Gazte iparral- 
detarrak gudan edo preso dirauten 
hortan, bada aurreko gerra gogora- 
tzea ezinbestean duen agurerik, eus- 
kalduna edo alemana izan.

Nekazal giroan emandako hilketa 
baten mendekuaz dihardu «Basaka- 
tu» ipuinak. Arrotzari edozein erru le- 
poratu beharraz, gehienbat. Eta ho- 
rrek ekar ditzakeen ondorioez...

Amaiera gisa, «Liluraren puskak» 
narrazio etsia. Nafar herri txiki bate- 
ko tabernan edozein larunbatez sor 
daitekeen une liluragarriaz ari da, 
amets dirudien une hortan arbasoen- 
gandik jasotako erromantze zaharrak 
abesteari ekingo bait dio zahar eta 
gaztek, ohizko gaztelera inposatzen 
den arte.D

P ilar Ip a rra g irre
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“Pateando por las calles”

Barricada “Pasión por el ruido
Barricada: «Pasión por el ruido».
Grabado y mezclado en Mediterráneo Studios, Febrero de 1989 
Producido por Dennis J. Hermán y Barricada 
Editado por Poligram.

Una invitación a pegar una patada 
al agobio cotidiano, pateando las 
calles a pesar de las trabas que se 
encuentran por sus interminables 
cuestas. Seis discos confirman que la 
barricada continua firme: «...todo es
tá en una botella y tán fácil se puede 
acabar...». Reflejos de una calle ma
chacada, desesperación a ritmo de 
mala ostia; los primeros acordes del 
tema «Tán fácil» abren ese fuego a 
discreción que lleva por título «Pasión 
por el ruido».

Portada en blanco, cuatro figuras 
estilizadas, cabezas punzantes re
pletas de afilada crítica y buen Rock 
and Roll.

«...Dentro del espejo estamos per

didos para los demás, dentro del es
pejo con las manos te beso...», sue
ños y pesadillas se suceden como en 
el juego de Alicia; «...una amenaza 
muy corriente para no dejarte gritar 
poner un clavo en la lengua y un rato 
a llorar...», contundencia en la letra y 
una batería que machaca con preci
sión arropando un juego de guita
rras, que aún con el paso del tiempo 
siguen resultando tán ácidas y direc
tas como en sus inicios, logrando ese 
equilibrio que hace de Barricada una 
de las bandas de Rock and Roll más 
queridas no sólo en Euskadi sino tam
bién en el resto del estado.

Vuelta al disco: «...un, dos, tres 
¡Fuego! Esto es un asunto serio, ju

garse algo más o perder, no dan a 
eleair, qué esperar...», la sombra de 
los barrotes se cruza en la acera de 
cualquier calle. Barricada compone 
un canto lleno de rebeldía en el tema 
«Objetivo a rendir».

Llevo media botella de J.B, el últi
mo cigarrillo me lo acabo de encen
der, y a pesar de los nubarrones etíli
cos sigo pensando lo mismo. Estoy

Erase una vez... »

The Cure: Desintegration
Grabado en los Estudios Outside 
Producido por Robert Smith y David M. Alien 
Editado por fiction records (1989)

...una buhardilla polvorienta, sico- 
delica con tonos ácidos. Apartado 
en una esquina, sobre un carcomido 
baúl, envuelto en telarañas, tara
reando una canción de cuna olvida
da, un muñeco atormentado llamado 
Robert Smith coloca sobre el gramó
fono sin aguja un disco que lleva por 
título «Desintegratión».

The Cure, a pesar de ser un grupo 
harto conocido sobre todo a partir de 
su L.P. «The head of the door», sigue 
siendo considerado un grupo de cul
to. Desde aquel «Boys don't cry» (de 
esto hace ya once discos) Robert 
Smith continua liderando una de las 
bandas más carismáticas del ámbito 
musical británico. Lejos de cansar 
con su eterna imagen de arlequín en
fermizo, sigue demostrando que es 
capaz de crear los climas más retor
cidos e imaginativos.

Su último trabajo, que lleva por tí
tulo «Desintegratión», podía defihir lo 
que es el grupo hasta el momento,- 
de la antigua formación simplemente

queda la voz de Smith, la guitarra del 
Porl Thompson y los teclados de Lau- 
rence Tolhurst, que es relegado a la 
sección de «otros instrumentos».

Aquella imagen macabra con que 
se dio a conocer The Cure da paso a 
otra etapa que sigue manteniendo el 
misticismo en sus composiciones pero 
lleno ahora de atractivos matices so
noros, envuelto de un cuidado colori
do rancio y estudiado marketing co
mercial.

«Desintegratión» es un disco pre
parado para copar de pesadillas co
loristas las conservadoras mentes 
yankis (poco dadas a admitir innova
ciones llegadas desde el otro lado 
del charco).

Por otro lado, «Desintegratión» 
continua la senda abierta por su an-

*  Parece ser que ya  está 
confirmado: UB 4 0  ya  no 
viene a Bilbo. ¿Cómo? al 
igual que el año pasado re
piten actuación en el Veló
dromo de Anoeta el d ía  24 .
¡A seguir cuidando la plan
tación!. Eso sí, el grupo que 
les acompaña no puede ser 
más atractivo: The Pogues. 
(Hipsl

*  Los que si estarán en Bil
bo el 2 7  presentando su últi
mo trabajo  son la gente de 
Barricada. Un mes de mayo  
muy agitado.

*  Y The Cure hará su gira  
por el Estado la finales de 
Julio. ¿Algo más?D

escuchando por enésima vez una 
auténtica maravilla de composición. 
¿Exagero?. ¡Cómo explicar lo que se 
siente cuando escuchas el tema «Ge
neral»! Cuando una música transmite 
sentimiento y logra ponerte la piel de 
gallina, ¿qué más se le puede pedir? 
Sonidos distorsionados de una guita
rra, una batería que reparte golpes 
sin acelerar, sin dejar que se rompa 
el clima creado; la susurrante voz de 
«el drogas» lanza su amenazante 
mensaje: «el general es testarudo. 
Aquí todo está prohibido menos lo 
que te obligan a hacer...». Un impás 
y unos teclados ayudados por las 
guitarras rompen ese aire de pesadi
lla hasta el delirio.

Con su sexto disco en la calle y la 
cuesta cada día más dura Barricada 
patea sin remilgos la calle, a pesar 
de las zancadillas que han supuesto 
la censura de un tema, de la portada 
y del título del L.P. Todavía se recuer
da aquel «Bahía de Pasaia embosca
da criminal».G

terior doble L.P. «Kiss me»: tonos sua
ves agudizados por los teclados de 
Roger O'Donnell, que dan a las com
posiciones un matiz más innovador, y 
la inestimable ayuda de la otra cabe
za pensante de The Cure, Porl Thom
pson, que con su guitarra logra el 
complemento ideal para crear los cli
mas tempestuosos a los que la voz 
de Robert Smith sabe amoldarse tan 
bien.

El álbum comienza con unas cam
panillas que dan paso a un apabu
llante mar de teclados de donde 
emerge la voz de un Rabert Smith 
que vuelve en su rol de descerebrado 
contador de cuentos en el tema «Plai- 
song». El resto de las composiciones 
sigue la línea iniciada desde «The 
head of the door» y que prosiguiera 
con éxito su elaborado anterior do
ble álbum «Kiss me».

«Lullaby», «Prayers for rain» y «Un- 
title» en el que un melancólico acor
deón inicia el tema, son algunos de 
los temas más atractivos de «Desinte- 
gration». Y colorín colorado...□

Koldo Landaluze
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Jawer es un dragón que no veas

S i no acabamos de conocer del todo 
a las personas menos a los drago
nes. Pensé que a Jawerbocky no le 
gustaría el notición (¡no me toques 
las diéresis, tío: Jáwerbóckyl). Le comuniqué 

que en la redacción se han recibido océanos 
de cartas protestando contra su «teoría» so
bre lo de Rushdie, que a ver si había vuelto a 
beber, que si entró en climaterio, que si su 
supuesto izquierdismo no era una enferme
dad senil de su islamismo latente, que si ha
bía encontrado un pingüino en el ascensor y 
le preguntó la hora, que si tanto le tira La 
Meca se vaya allí conté y  alcuzcuz, que Jo- 
meini está absolutamente zumbado y mira 
ahora con qué sale el «hoyatoleslam» Raf- 
sanyani y su campaña indiscriminada de te
rror, que si no sabe cuál es la situación de la 
mujer árabe, que eso no es moderno ni civili
zado, que al calendario juliano o gregoriano 
hay que restarle 622 años de Hégira para 
darse cuenta cabal de en qué siglo vive el is
lamismo, que el marxismo es un método co
rrecto de análisis aquí y  en Pekín y  a ver si 
me va a salir usted ahora un revisionista de la 
cuarta, que se empieza por ahí y  se acaba 
en una poltronilla con despacho y  dictáfono 
y Maripuri de secre, que los moros, en última 
instancia, ya se sabe, venden a su madre por 
un quítame allá esas pajas, que si... bueno, 
ya vale, basta, interrumpió el dragón.

Un alevín de profeta hubiera vaticinado sin 
mayores complicaciones tormenta jupiterina 
en la reacción de Jawerbocky. Ya le vamos 
conociendo un poco y  eso, ya digo, era fácil 
de prever (preveer pre-beeehr). Nos tiene 
familiarizados a esas demostraciones genui- 
nas de sensibilidad: ¡por las barbas de Sena- 
querib, voto al chápiro verde, a mi Sabino 
que los arrollo! y  otras de similar jaez. Pero 
no. Esta vez no hizo nada que pavloviana- 
mente pudiera esperarse (él no es un perro, 
sino un dragón). Había en su aposento un sa
humerio, fumaba en una pipa de agua y  olía

la atmósfera a sándalo. Parecía absorto pero 
en realidad lo que estaba era relajado, mue
llemente. Che, Jawer, - l e  d ig o -  ¿oíste la 
catarata de alfilerazos con balín de espin
garda que te dedican tus amables lectores 
desde todos los ángulos de elongación, afe
lios y  perihelios, nadires y  azimut, los oíste, 
que a ver quién te paga, no vas a montar en 
el caballo psicopompo Cólera, te estás ha
ciendo mayor y  acaso esa venerable condi
ción te modula el juicio y  suaviza la pasión y 
sorrapea las anfractuosidades - y o  hablaba, 
como ven, en su esotérica jerga— de tus d ic
terios juiciosísimos amén de exactos y gracio
sísimos, ein?

—«Ya has hipado bastante, mequetrefe sin 
bregma», dijo.

M e senté en un puf persa y  abrí una lata 
de coca-cola para acompañar la hambur
guesa. Esperaba que abriese sus enormes 
fauces para hilvanar sujetos, verbos, predi
cados, complementos directos e indirectos y 
con suerte alguno circunstancial, es decir, 
oraciones. N o tardó en hacerlo. «Primero 
que nada —dijo—, a mí no me confundas 
cuando hablo con mayestáticos José Luis 
P-pinillos ni aspiro a que me nombren Doctor 
Horroris Causa. Yo tengo mi estilo barroco 
pero también mi pasado al que no renuncio y 
saco a pasear si se tercia. Que la vergüenza 
cubra al sujeto paciente y a los sujetos agen
tes amparadores y  promotores de tamaño in
sulto a la inteligencia. Que Diós no los olvide 
y a mí el Diablo me lleve y  basta ya de pepi
nillos que no van bien con esta menta, hos
tia», Creí por instante que el simpar gomio 
empezaría a volver por sus fueros de prover
bial e incontenible ira. Pero no, ya  les dije.

Vean con qué me sale: «Hoy no pienso irri
tarme. N i siquiera tu insulso discurso logrará 
provocarme. Es demasiado hermoso el rosi
cler de este atardecef para desperdiciarlo fú
tilmente. Allá cada cual pero no me hables tú 
del Oriente, la Media Luna, el dios Inti y  M a- 
mapacha o  los Hombres de Maíz comiéndo
se una hamburguesa y  completamente coca- 
colizado. Por cierto, hoy una de tus insopor
tables amiguitas ha puesto porru-salda y  talo 
con txorizo de papeo, es lo natural y  me pa
rece excelente. Pon «Biko» de Peter Gabriel 
para que veas que no me volví Txomin del 
Regato. O  «I don 't believe» de Lennon o me
jor alguna de Quilapayún o Viglietti para re
cordar a Raúl Sendic, no te pido una árabe 
porque al fin al cabo soy un dragón occiden
tal, o sea, ni mejor ni peor, salaam aleikum, 
buenas tardes tronko». N o le hice caso y  pu
se una triki-trixa pero ni esto le alteró, pare
cía otro. «Volviendo a la muerte de Sendic 
—dijo Jawerbocky— qué cosa curiosa que 
falleció casi recién salido de la cárcel. Se 
equivocó de bando y debió defender verbi
gracia la causa de los derechos humanos 
contra por ejemplo la tiranía de Castro en 
Cuba y  su ignominioso régimen carcelario. 
Hubiera pasado veinte años de prisión en las 
mazmorras castristas y, gracias a la presión 
internacional conmovida, hubiera salido co
mo héroe como el poeta sin versos Vallada
res o G . M enoyo, o sea, paralíticos, maci
lentos, demacrados, con mil y  una secuelas 
físicas y  psíquicas, es decir, como debe salir 
un preso de allí. Pobre Raúl: se equivocó de 
causa, de país y de cárcel, que diferencia, 
viejo».

Quité el disco y  telefoneé a una negra mo
rocha y  retinta (he aquí un verdadero pleo
nasmo para los coleccionistas de tales) que 
compartiera la borona y  el rosicler.□

Jon I. O driozo la
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Ganbara: Menos risitas

Normalmente los integrantes de las 
tertulias radiofónicas son tipos ve
nales. O  paniaguados pesebristas 
o puñeteros intoxicadores. En Ra

dio Euskadi hay una tertulia nocturna, la 
Ganbara, que no quiere parecerse en casi 
nada a las demás. Quiere ser más cabal en 
sus comentarios y sus miembros procuran no 
hacer demagogia, cosa bien difícil en Euska
di donde todo dios se conoce más o menos 
en el ambiente político y  es complicado me
ter sopas con honda y  gatos por liebre. Des
de luego no aparece para nada la neutrali
dad —ni falta que hace ya que es imposi
b le -  pero se agradece cierta objetividad. A 
José Félix Azurmendi, que en un examen en 
Leioa siendo profesor tiempo ha me fumó ca
si todo el paquete de «Habanos» que me tra
jeron de Andorra cuando esta marca esca
seaba, se le nota contenido pero eso no de
pende de él y, aún así, es el más lúcido en

sus apreciaciones. Si tiramos un tejo a Azur
mendi es sencillamente porque, además de 
estar muy bien informado, trata de presentar 
- c o n  d ificu ltades- la otra cara de la mone
da, eso es todo.

Lo que no nos gusta ni un poco son las ri
sas previas al comentario de los contertulios 
y, sobre todo, la del moderador, demasiado 
estridente y  sin medida. Da la sensación de 
que aquello es una chufla en público. N o se 
trata, por supuesto, de que aquello parezca 
un funeral y  como muy serio y tal, pero lo 
cierto, o  a mí me lo parece, es que hay te
mas que sí —son— serios en que tanto desco- 
jono sobra porque afecta al sufrimiento de 
gran parte de este pueblo. Hacer risas y  lue
go ponerse «profesionalmente serios» acarto
na.

A Bordegaray decirle que ya nos enterare
mos de lo que ha hecho el Galdakao el lunes

Siempre salen los mismos

E
sto de ver la tele tiene algo de la- 
placiana mecánica celeste. Yo con
fieso que apenas la veo y  aquí me 
tienen de meritorio. Sucede que da

lo mismo pasarse temporadas cortas o largas 
sin rendir tributo audiovisual a la caja. Uno 
regresa a situarse enfrente de ella y  se da 
cuenta de que el tiempo no transcurrió o no 
lo pareció. Y es qué, oye, siempre salen los 
mismos por la tele. M e cambien el título, el 
formato, la sintonía, la cabecera, la fórmula, 
la cosa, siempre, siempre salen las mismas 
jetas y  caretos que diría Lola Gaos. N o  sabe 
uno en esta cosmogonía si rota sobre su pro
pio eje o traslaticiamente alrededor del p la 
neta televisión de modo que se encuentre ca
da equis tiempo con las mismas caras. Es co
mo un zootropo o  un tiovivo que tiene en su 
columna central pegadas distintas pero la 
mismas caras que uno va viendo sucesiva y 
repetidamente mientras va dando vueltas 
montado en su caballito de madera. Los pre
sentadores cambian de programa o de hora

en los periódicos. De G . Landaburu es evi
dente que evidentemente efectivamente en 
efecto. De Agudín no decimos nada porque 
igual se pone malo de saber que todavía 
queda gente de izquierdas sin comillas por 
ahí.D

rio, se van pero vuelven. Los personajes invi
tados siempre son estomagantemente los 
mismos (o similares) contando sus, por lo ge
neral, txorradas y  sus proyectos. Si no sale 
Bobby Deglané es porque pereció. Pero, 
ojo, que Matías Prats Sr. puede volver en 
cualquier descuido. Es curioso lo de Matías: 
un falangista al que los periodistas llaman 
«maestro» (como a Emilio Romero) y que nun
ca ha recibido tanto encendido homenaje y 
agasajo como en «democracia». Andy W ar- 
hol se equivocó cuando d ijo  que todo el 
mundo tenía derecho a salir quince minutos 
en la tele al menos una vez en su vida. No 
conoció a Joaquín Prat. O  a Sotillos. Cuando 
venga la tele privada, por favor, que «resca
ten» a Torrebruno. Es más «Kitsch».D

Jon I. O d r io z o la



Cartas

Apoyo Incondicional a la 
Candidatura al parlamento Europeo de Herri Batasuna

Por segunda vez Herri Batasuna 
presenta candidatura a las eleccio
nes al Parlamento Europeo. Si ya de 
por sí es importante el hecho de que 
un pueblo europeo, en uno de sus 
puntos más álgidos de su lucha de li
beración nacional, presente candida
tura,- en esta ocasión, la importancia 
adquiere una doble trascendencia. 
Por un lado porque ya fue refrenada, 
y a través de ella —de Euskadi revo
lucionaria- la voz y la realidad de 
los pueblos y naciones europeos sin 
Estado y en lucha por su autodeter
minación ha estado ya representada 
en ese «parlamento» tan hostil a ad
mitir la realidad más manifiesta alcan
zada gracias a una ardua y tenaz lu
cha en contra la opresión nacional y 
social. La voz del pueblo de Euskadi 
presente en el Parlamento Europeo, a 
través de la candidatura de H.B. ha 
supuesto la puesta en evidencia de 
que la Europa de los pueblos no es 
una utopía,- además ha mostrado, 
ante otros múltiples aspectos, la ne
cesidad de seguir adelante en el ca
mino escogido de la lucha en pro de 
la supervivencia y la identidad de los 
pueblos como tales, son plenos dere

cho a la autodeterminación e inde
pendencia. Esta segunda convocato
ria y presentación de candidatura de 
H.B. es una muestra palpable de que 
el movimiento independentista revo
lucionario de Euskadi se afirma, de
sarrolla y fortalece. En segundo lu
gar, estas elecciones adquieren ma
yor significado dado el contexto ac
tual de la lucha en Euskal Herria. 
Apoyar la candidatura de H.B. es un 
deber de todo revolucionario de las 
naciones y pueblos oprimidos por el 
Estado español de la monarquía Bor
bónica y significa, en concreto, otor
gar apoyo solidario a la ¡usteza de la 
lucha del Movimiento de Liberación 
Nacional Vasco, el M.L.N.V., y su 
organización de vanguardia E.T.A., 
en la situación actual. Hay que poner 
así mismo de relieve que la lucha del 
pueblo de Euskadi es la vanguardia 
de la lucha de liberación de los de
más pueblos y naciones oprimidas 
por el Estado español.

En Catalunya apoyar la candidatu
ra de H.B. resuelta e incondicional
mente supone además de un deber, 
avanzar en la consecución del objeti

vo supremo de nuestra lucha por la 
independencia y el socialismo de la 
Nación Catalana. La solidaridad ac
tiva con los «patriotes catalans» en
carcelados por luchar en favor de «L' 
llliberament nacional de Catalunya» 
así como la solidaridad con los nume
rosos políticos de Euskadi, Galiza... 
pasa indefectiblemente, por respal
dar la candidatura de H.B. Nuestro 
Partido, el P.C.E.(¡.) apoya incondio- 
nalmente la presentación y campaña 
de H.B. a las elecciones de Junio 
próximo y llama al proletariado y a 
las masas oprimidas y esplotados de 
Catalunya, ya sean de origen cata
lán o emigrante, a participar activa
mente en todo el trabajo a desplegar 
para este fin.

Por primera vez, en la Europa de 
los Estados capitalistas opresores de 
pueblos y nacionalidades un Movi
miento de Liberación Nacional. El 
M.L.N.V., hace sentar a un gobierno 
centralista en la mesa de negociacio
nes, hecho que supone un reconoci
miento implícito de la vanguardia del 
pueblo vasco, la organización revo
lucionaria ETA, en su condición de

organización política representativa 
del Movimiento de Liberación de Eus
kal Herria. Las espectativas abiertas 
para la justa resolución de los dere
chos nacionales del plueblo de Eus
kadi, en base a la alternativa K.A.S., 
única forma de verse legitimadas las 
aspiraciones del pueblo euskaldun se 
encuentran en serio peligro debido a 
la posición adoptada por el gobierno 
español y sus acólitos los partidos su- 
cursalistas y reformistas. El fracaso de 
las conversaciones de Argel entre los 
representantes del gobierno español 
y los interlocutores de la organiza
ción ETA, de es responsabilidad del 
Gobierno de Madrid que, reciente
mente, puso en marcha una intensa 
campaña antiabertzale. a la vez que 
sigue permitiendo y siendo cómplice 
de una actuación impune de las ban
das asesinas de los GAL.

Asimismo queremos poner un énfa
sis especial en la necesidad de de
nunciar las medidas adoptadas en 
las cárceles del gobierno del PSOE 
en contra de los presos políticos vas
cos a los que se les dispersa y aplica 
medidas represivas que parten del 
hecho de considerar a los presos, así 
como a los refugiados y deportados, 
como rehenes todo ello en colabora
ción con el gobierno francés. Toda 
esta serie de maniobra del Gobierno 
español se enmarcan en la foribunda 
e histérica acometida, represiva y 
manipuladora contra la vanguardia 
del pueblo vasco, la Organización 
revolucionaria ETA y contra todos 
aquellos que, de una forma u otra 
apoyan el proceso de liberación na
cional y social en Euskadi, y sobre 
quienes se ha cebado, y  sigue ce
bándose la represión del sistema ca
pitalista y  opresor de pueblos y na
cionalidades. □

Com ité de C ata lu n ya  del 
P A R T ID ?  C O M U N IS T A  

DE E S P A Ñ A  (Internacional)

BAR
NARRICA

Los mejores 
bocatas 

Los mejores 
precios

Prueba n u e stro s  txa n p is

PARTE V IEJA  
DONOSTIARRA

Galería de Arte

ALTXERRI

Reina Regente,  2 
Telf.: 42 40 46
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Plan on bat baduzu gogoan 
— kontutan izan Kutxa.-

■T-íRrowr\*A 1

Zure neurriko Plana aurki dezazun, zein edo zeintzu diren zuri ho- 
bekien datozkizunak aukeratu besterik ez duzu.

Etorkizunean, gauzak zuk aurrikusi bezala gerta daitezen.
Zuk nahi duzun  bezala.

mmmmmmmmmmmrn PENTSIO-PLANA wmmmmmmmmmm,

Errentagarria, zergaringarria eta zure neurrikoa. Etorkizuna duen
dirua.
_____  A URREZKI-PLAN ASEGURA TU A___

Oso interesgarria eta zergaringarria. Seguru hazten den dirua.
_ A URREZKI-PLAiXA___________

In teres  h a n d ia  au rrezk i  tx ik ia ren tza t .  P isk an aka  geh iago tzen  d en  d i 
rua da.

AURREZKI-KUTXA CAIA DE AHORROS



CAJA LABORAL POPULAR

Euskal Herri osoan ordezkaturik 
Kutxa bakarra gara.

Euskal Lehen Enpresa-Taldearen 
bultzatzaile garen Entitatea.
►  Eta gainera... hona gure gazte- 
tasuna:

1959 1988
Lehen Bulegoa 190 Bulego
Lehen Bezeroa 725.000 Bezero
Lehen Milioia 221.000 Milioiko aurrezkia

►  Horrexegatik, Lan Kide Aurrezkia 
"Euskadiko Kutxa" da.

Zatoz elkarlanean parte hartzera.

Por algo Caja Laboral es 
Euskadiko Kutxa

ca ja  LABORAL POPVLSR
LAN KiDE KVRREZKiS

Euskadiko Kutxa


