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El Soüdario

EI'ITONIAL

OOO LI\ LUCHA CONTINUA
[Jn nuevo número de EL SOLIDARIO, el cuarto, lrn nuevo

impulso de Solidaridad Obrera.
En este número, con más páginas de las habituales, encontrarás

nuestra posición sobre distintos temas que a todos nos afectan,
también te informamos sobre las acciones y actividades en las que
participan militantes, sindicatos o la propia Confederación Sindical
Solidaridad Obrera.

Queremos darte rlna amplia visión de lo que somos, de lo que
queremos y, por supuesto, de 1o que hacemos. No queremos centrar-
nos en este editorial en analizar la situación actual de la clase
trabajadora pues caeríamos, por terc eravezconsecutiva, en titularlo
A LA HUELGA GENERAL y ya tanta reiteración podría llevar a

falsas interpretaciones y, por ende, a falsas conclusiones.
Así, preferimos, desde aquí, incitar a la lectura, crítica si se

quiere, de los distintos artículos de la revista pudiendo comprobar,
a lo largo de ellos, las propuestas y posiciones que mantenemos en
lugar de intentar condensarlas en un editorial.

Muchos son los temas que tocamos en este número, muchos los
cambios habidos parala clase trabajadora.La situación va cambian-
do y cuanto más cambia más grandes son las contradicciones del
sistema, más fácil se aprecian sus trampas.

Así, cuando más falta hace la Huelga General a la que nos

referíamos, cuando ya todos los indicadores han explotado, los
sindicatos oficiales se someten sumisamente a los desacuerdos
pactados intentando someternos con ellos a todos los trabajadores.

Pero se les nota tanto que cada vez engafran menos, y a los que

no nos engañan nos mueve nuestro propio impulso, ya no paramos
y vamos ... ¡a por ellos! LA LUCHA CONTINUA.
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CONTRA ELPASTO SOCIAL
El Gobierno, la Patronal y los sindicatos oJiciales CC.OO. y a.G.T., junto a los medios de

comunicación han mantenido desde hace meses a la clasetrabajadora sumida en el sopor de las
"negociaciones" del Pacto Social, para dejarnosfrente a unos desacuerdos pactados que atentan
contra derechos elementales conquistodos tras muchos años de luchu

Comenzaron el añt¡hablando de "crisis"por
todos los costados y casi a renglón seguido
comenzaron a hablar también desde todos los
meüos y desde todos los foros del siempre nece-
sario Pacto Social para "salir de la crisis", 't)ara
reltnzat la inversión", "para combatir el
paro"...etc, etc; o sea la gran panacea que todo
soluciona.

Durante el circo electoral en el mes de
Mayo, tanto el PSOE, como el PP e incluso el
desaparecido CDS, abogaban por el preciado
pacto como solución a todos los problemas eco-
nómicos; problemas, por otra parte, resultantes
de zus políticas económicas neoliberales y espe-
culativas llevadas a cabo hasta la fecha y defendi-
das tanto por el PSOE como por parte del PP.

La actitud vergonzosa de los sindicatos
oficiale s no conoce límites; el 3 0 de Julio anuncian
que "los dirigentes sindicales se quedan sin vaca-
ciones" ante el alcance de la crisis con el objetivo
de "colaborar en dar una imagen de tranquilidad"
e instan al Gobiemo a ery)ezar a negociar de
manera inmediata el Pacto Social. El Gobiemo no
tiene tanta prisa y las reuniones oficiales dan
comienzo el2 de septiembre como estaba preüs
to.

PRI}TERA NEUNION: 2oo
I.OLTOS LLENOS DE
nEconTEs

En la primera reunión de la primera fase de

. . . los trdescamisadostt van a negociar.

Una vez celebradas las elecciones generales,
e,n el nuevo parlamento nadie defie,nde políticas
distintas a las practicadas y archiconoóidas de
apretat más a los trabajadores para dar más al
cryita\demostrándoseuna vezmás quetodos los
partidos defiende,n los mismos intereses en la
práctica.

las negociaciones, que anuncian largas, el Go-
biemo entrega a los sindicatosun docume,lrto de
200 folios que recoge sus propuestas. En esta
primera fase se negociarían los temas referidos a
los Prezupuestos Ge,nerales del94, en concreto la
congelación salarial la reüsión de las pensiones
y el recorte de las prestaciones por deseryleo.
Por primeravez enmuchos años, los sindicatos
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aceptan abiertamente negociar partidas de los
prezupuestos generales, implicándose por tanto
en la política económica del gobiemo. A cambio
obtienen el compromiso gubemamental de defen-
der la Ley de Huelga, tal como se había presenta-

do en elCongreso, y que garantizasvsuperviven-
cia.

Lo que persiguen Gobiemo y patronal para

el Pacto Social quedó claro en esta primera
reunión; podemos dividirlo en los cuatro apafta-
dos siguientes:

l) Reforma del mercado de trabajo.
2) Recorte en la prestacionespor desempleo
3) Pacto de rentas
4) Revalorización de las pensiones

En cada uno de los mismos no dejan títere
con cabeza; en la reforma del mercado laboral se

incluyen tema s tan fu ertes como la fl exibilización
y abaratamiento del despido, la flexibilización en

la jornada de trabajo sin límites diariosni senrana-

les, lo que la patronal desee según su convenien-
cia con el sólo requisito de que el exceso de
jornada sea compensado a 1o largo del año; la
movilidad g eogrificayfirncional será de obügado

cumplimisalo; todas aquellas'hormas patema-
listas", como las ordenanzas laborales, serán re-
negociadas a fin de que no presenten el más
mínimo ob stáculo a la fl exibilidad y a la movilidad
firncional, si en un año no se alcanza acuerdo que

las sustituya el Gobierno directamente las dero-
gana; se restablecería el contrato de aprendiz
pues no había zuficientes maneras de contratar en
precario y se regularizan las empresas de contra-
tación temporaf por si quedaba alguna duda al

respecto.

Sobre el recorte al desempleo pretenden
suprimir la protección para despidos proceden-
tes, ceses voluntarios y despidos por no acep,tar

movilidad fincional o geográfica; pretenden
rebajar eltope mínimo (75% del salario mínimo)
que quedaría exclusivamente para parados con
hijos a su cargo; también persiguen que laspres-
taciones estén zujetas al IRPF y a cotizar a la
Seguridad Social; se establecería la incompatibi-
lidad de la prestación con la indemnización por
despido, sin definirtodavía la duración equivalen-
te de la indemniz¿sión; por último, y cómo no, se

controlará permanentemente a todos los parados,
tema éste que encontró la comprensión instantá-
nea por parte de los sindicatos.

En cuanto al pacto de rentas el capital
p ersigue la congelación salarial p ara frmcionario s

y trabajadores de empresas públicas con números
rojos y, en aquellas que tengan beneficios, dos

Hii puntospordebajo del

tl;, I.P.C. ; para el resto

ffi de trabajadores se es-

r¡
ki

,,ii
1

tablecería una banda

salariat siendo la par-

: , * ,. ^¿t te más alta menor que

;Jffi el I.P.C. preüsto: dos

A'\'."-fi11?iñ:1
Así las cosas, se esta-

blecerían cláusulas de

descuelguepara aque
llas empresa que 'ho
puedan" soportarelin-
cremento pactado.

Por ultimo, en lo
referido alorocambo-

lescamente llamado revalorización de pensiones
pretenden alargar el número de años sobre el que
se calcula la cuantía de la pensión; aumentar el
número de años de cotnación necesarios para

acceder al derecho a percibir pensión; modificar
la pensión de invalidez relacionándola con lo
contribuido y no con el grado de invaüdez; a los
fimcionarios se lespasará de zu régimen especial
(MIJFACE) al régimen general de la Seguridad
Social.

A pesar de ser tan claras las propuestas, los
sindicatos oficiales mantienen hasta l7 reuniones
en esta primera fase '!ara profundizar en el

Los recortes, los despidos, los cierres, ..., harán estallar los conflictos.
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diálogo social". Durantetodo elmes de Septiem-
bre, el Gobierno no da posibilidad alguna de

acordar a los sindicatos y, sin embargo, éstos se

comprometen públicamente a aceptar un p acto de

moderación salarial por nada menos que tres
años.

EL "NEIDEGNE]AZO'' Y L(}s
PRESUPUESTT¡S IDEL 94

El24 de Septiembre el Consejo de Ministros
presenta los prezupuestos generales del 94 y,
junto a ellos, un nuevo recorte a las prestaciones

por desempleo, recorte que incluye la mayoría de

las pretensiones del Gobierno en este apartado;
en concreto : a los parados con prestación contri-
butiva se les descontarán las cuotas a la Seguridad

Social y el porcentaje del IRPF; el subsidio '!or
responsabilidades familiares" se limita a quienes

tengana su cargo cónyugeohijos; eltopemínimo
de prestación contributiva baja del 100% al75o/o

del salario mínimo parabeneficiarios sinhijos a zu

cargo; se aplaza el seguro deparo en los despidos
con indemnización por un tiempo relacionado
directamente con la cuantía de esa indemniza-
ción;no te,ndrán derecho a seguro deparo quienes

se nieguen a la moviüdad fi¡ncional; la prestación
por pérdida de un trabajo a tiempo parcial será

proporcional a la jomada.

En este mismo Consejo se decidió premiar
las pretensiones de la patronal aprobando una
serie de medidas fiscales ya pactadas con los
'hacionalistas" catalanes yvascos, entre otras las

vacaciones fiscales para las pequeñas empresas
que se creen el próximo año. El propio ministro
de Economía, después de calificar de "austeros"
1o s Prezupuesto s, declaraba a la prensa, a pregun-
tas de sobre quién ¡ecaia el peso de la crisis, que

" el99o/o de los habitantes de este país somos
trabajadores, parados o pensionistas. Sólo el lo/o

son empresarios. Pero desgraciadamente éstos
son los que crean empleo y, por tanto, tenemos
que darles ventajas". Acto seguido apostilló "
aunque deqpués harán lo que quieran en función
de sus e>ipectativas de beneficios". Así mismo,
anunció un aumento delparo en 150.000 parados
más para el próximo año. Todo ello con pacto
social.

Todas estas medidas no acordadas, pero ya
conocidas como desacuerdospactados, no iryi-

Cooperatiüstas de PSV. Trabajadores
moülizándose contra U.G.T.

den que las retrniones del Pacto Social continúen.
Los sindicatos oficiales, envueltos en deudas
millonarias con bancos y con el propio Estado
(IGS-PSV, grupo de empresas y cooperativa de

viüendas de la UGT, por ejemplo), siguen sumi-

sos los dictados del Gobiemo y la patronal.
Incluso ¡echazan frontalmente las críticas que el

coordinador de I.U., Julio Anguita, üerte sobre
las pretensiones del Gobiemo en la, según sus

palabras, "agresión social".

SE CIENNA I.APnIDÍENA F' A¡sE
sIN ACUERDO, PERO SrN
NESPUTSTAS

La primera semana de Octubre se celebra la
reunión que cierra la llamada primera fase de las
negociaciones. Tras la misma, los titulares de la
prensa anuncian el'tacaso de las negociaciones
del Pacto Social" y a renglón seguido anuncian
nuevas reuniones, aún sin fecha, para abordar el
pacto de rentas yla reforma delmercado laboral.
Eso sí, según NicolásRedondo, se negociará pero
fuera de lo que se ha llamado "pacto por el
empleo". Los sindicatos CC.OO. y UGT hablan
de resp onder al fr acaso con movilizaciones, acla-
rando que estas nada tie,nen que ver con las
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propuestas por Julio Anguita de "salir a la calle",
sino que empeztrán 'loruna campaña informa-
tiva entre los afiliados que luego se ampliará a

a so ciaciones y colectivo s afectado s p or la s medi-
das del Gobierno y a todo tipo de instituciones,
incluidos los grupos parlamentarios". O sea, que
ante las diqposiciones que el Gobierno pone en
marcha, y que recortan drásticamente las presta-
cionespor desempleo, más aún que las conocidas
como decretazo delpasado año (causa del28-M);
ante las medidas adoptadas en torno a las pensio-
nes y que recortan radicalmente su poder adqui-
sitivo; ante la congelación salarialpara funciona-
rios y trabajadores de empresas públicas; ante el
anuncio de 150.000 parados más; ante las vaca-
ciones fiscales para los patronos, etc., etc., los
sindicatos oficiales, en vez de plantear la huelga
general, se

conforman
con empezaf
una "campa-
ña infonnati-
vatt.

Resulta
muyclarifica-
dora la re-
unión del
Consejo
Confederal
de CC.OO.
del 5 de Oc-

Ni en los medios de comunicación comer-
ciales ni en los alternativos, ni en la calle, ni
tampoco en las empresas se hanvisto las posicio-
nes de los demás sindicatos.

Solidaridad Obrera, desde la primera re-
urión sobre el pacto, dio a conocer zu posición
sobre el mismo, con todos los medios a zu alcan-
ce. Así, se encarteló Madrid desde finales de
Agosto hasta mediados de Octubre, siendo, por
otra parte, los únicos carteles üstos contra el
Pacto Social. También, en los distintos sectores
en los que Solidaridad Obrera tiene presencia se

han explicado las razones contra el Pacto y su
negociación en los diversos boletines.

En nuestro entorno anarcosindicalista (CNT,
CGT) la reacción ha sido cuando menos tardíay
pobre. La CNT ha desempolvado üejos carteles

Eyol:u0ión üal amploo á8üllflaüo üli E$[aüa (gq$ün pr.,oaodgncl¡ y tlpo d0 contraio]

Asalariados (miles)

1987 (1)

r*¡@$issteds*.ffi'. '!i:r@+S@a1989 8.879,4 6.879,8 1 .999,7 6.469,2 2.395,9 14,4 i
e"r.^"***ffir-ññi!ilñ;*...trF;rHl'm..**F4;t F t,s¡.ñ;;;t!ffi2*ñffi**r[m;ilñm.t

^^t6¡ 
a162^ ñ{^^{ El?66 

^d^^^ 
{^t I

6.8 iñ
*".$l1991 9.372,8 7 .223,9 2.148,9 6.338,6 3.027 ,4 6,8 I ñ

"+¡;**'*.,*"**-,ltflffit*.lntmffi**ñ",*Gñ*",ñ'.,ffi r i:1992 9.076,3 6:9091 ?.166,6 6.034,3 3.039,5 2,4 _ i*

tl. lt0diá d0 hi trss úlftlos m0$0s { a parür dol ll trlmcatrü d0 1987. b fPA dosaoraga el colec{ivo de aeahdados ¡ortigo do

tubre, una vez'tacasadas" las negociaciones. La
propuesta de contestar a las agresiones del Go-
bierno con huelgas y paros obtuvo 16 votos a

favor, 86 en contra y I I abstenciones; en cambio,
la de la campaña inform¿tiva obtuvo 98 a favor,
17 en contra y 3 abstenciones. Pero lo más
clarificador es que la mayor parte del citado
consejo la pasaron criticando al anterior Secreta-
rio General, y ahora Presidente, Marcelino
Camacho por sus declaraciones a los meüos de
comunicación enlas que afirmaba que "el Gobier-
no está chantajeando a los sindicatos en el pacto
social sobre todo a UGT por los problemas con
la PSV" y también p or informar sobre la s'leunio-
nes secretas de los líderes sindicales con el Vice-
presidente del Gobiemo".

LOS I'E}IAS SINIDIGA TOS
CALL/IN

Ni con ttvacas gordastt ni con ttvacas flacas"

y a repartir un CNT gratuito de una sola hoja en
la que básicamente se llama a la gente a orgmizv¡-
se. La CGT se ha limitado a llamar a una reunión
a un sinfin de sindicatos, incluida Solidaridad
Obrera por primera vez, con la mala suerte de
nuestra soütaria asistencia. En la referida rer¡nión-
la C GT p ensab a prop oner la edición de un tríptico
en el que apuecía, tachado zu título original
'CONTRAELPACTO SOCIAL", para ser sus-
tituido por '?OR UN PACTO SINDICAL Y
REALMENTE SOCIAL", 10 que muestra clara-
mente zu descafeinada posición.

Por nuestra parte, seguiremos utilizando
todos los medios a nuestro alcance para luchar
contra el Pacto Social si se diese formalmente,
cosa poco probable, o contra los "desacuerdos
pactados", que éstos síya se concretan contra los
trabajadores.
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CC.OO. y ft.GoT.
¿Sindicatos o Empresas?

Hace mucho tiempo que los sindicatos oficiales dejaron de ser un problema para el sistema,

para el capital, para pc$ar a ser uno de sus pilares básicos como gdrantes de la sujección de Ia clase

trabajadora...

Hace menos tiempo, aunque no mucho me-

nos, que estos sindicatos decidieronmeterse en el

mundo eryresarial desde el propio sindicato.

Así, ahora nos encontramos con el escándalo del

grupo de empresas de la UGT, escándalo que ve

la luzjusto cuando mantienen las reuniones de

negociación del Pacto Social haciendo buenas

las afirm¿ciones de Marcelino Camacho.

U.G.T. y CC.OO. al no cuestionarse el

sistema, al ser organizaciones sin ideología algu-

na, montan susempresasa imageny semejanza de

cualquier empresa del sistema, buscando benefi-

ciospara sí a costa de explotar a sustrabajadores
y a zus clientes. Para ello no se cortan, son capaces

de coger objetores a la mili para que realicen EN
EL SINDICATO la prestación social sustituto-

ria, contratan trabaj adores en precario, despiden,

incluso de manera colectiva, tal como fuvimos
ocasión de ver hace meses con concentraciones

de protesta ante el local de CC.OO., etc., etc..

Con todo este tinglado, las "ayudas" del

Gobiemo y de los banqueros son más que nece-

sarias, imprescindibles; ñcihnente se suponen las

contraprestaciones. Estas, evidentemente se p a-

gan en eqpecie y como "paganos" Lpare'

cen los trabajadores en su conjunto.
De todos son conocidas las

comrptelas de dirigentes de la UGT,
Apolinar Rodriguez, en el caso
ETNACAR en donde además de finan-

ciar ilegalmente el sindicato, sacaron

cachovarios dirigentes. Comrptelas que

se quedan en nada ante los agujeros
millonarios destapados en los ultimas
semanas. En concreto, y según cifras
facilitadas por la propia UGT, que por
tanto no tienen porqué ser reales, para

salvar el grupo de eryresas precisa

"l 4. 000 millones de manera inmediata y
un total de 70. 000 millones para atender
los coryromisos con más 20.000 coo-
peratiüstas de la PSV". Estos miles de
millones para "salvar" zu grupo de em-

presas, formado por la cooperativa de viüendas
PSV, la compañía de seguros Unial (con 2.000
milfones de pérdidas sólo en el92),la construc-

tora SCN, una sociedad delmercado hipotecario

y parte de la agencia de viajes IGS-Ocio Viajes,

antigua Libertur. Este agujero se ha producido,

entre otras cosas, debido a lostrapicheosytrans-
ferencias realizadas entre las empresas del grupo,

tal y como ocurría en Rumasa, antes de ser

e4propiada. El capital de este grupo de emqlresas

asciende a7.913 millones de pesetas y emplea a

563 personas. No rezulta extraño escuchar decla-

raciones de líderes sindicales negando lo eüden-
te: "eldinero quehacefalta alaPSVno sale delos
Presupuestos Generales del Estado".

En el entorno anarcosindicalista sólo la CGT,

que persigue mirarse en el mismo espejo que los

sindicatos oficiales, ha eryre,ndido el üaje a

ningrrna parte por "el sindicaüsmo de servicios",

con agencia de üajes propia (Aüal), con contra-

taciones, despidos, etc, etc. Aunque cierto es que

sin alcanzar en ningún momento lo s tintes empre-

sariales de CC.OO. v UGT.

¿Y el agujero de la PSV quién lo paga?
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ORGANICEMONOS MF.'OR
En los últimos días del año 89 caía el "muro de Berlín". A Ia vez que moría una década este

acontecimiento presagiaba el desmoronsmiento de tdo el bloque comunista.

Había aspectos esperan"adores en esta caí-
da, como el de la recuperación de las libertades
públicas (libertad de asociación, de expresión...),
pero también hay que decir que se han ido per-
diendo imp ortantes conquistas sociales, adquiri-
das cuando se desalojaron a los capitalistas del
poder (ej. ausencia de desempleo, prestaciones
sociales, sanidad, educación, ...)

Ahora sólo queda el capitalismo, y la con-
versión del bloque comr¡nista al capitaüsmo exi-
gía esa pérdida de las conquistas.

Efectivamente sólo hay capitalismo a nues-
tro alrededor. Lo 'btro" son restos mixtos, como
China, o Cuba, introduciendo cada vez más ele-
mentos, más estructuras capitalistas en zu inte-
rior.

Desaparecida la referencia del "socialismo
rell", Ia otra fuerza importante dentro de la
izquierda tradicional (la socialdemocracia), si
bienno sehahundido, sí se encuentra enuna crisis
irremediable.

La socialdemocracia desde el primer mo-
mento remrnció a objetivos transformadores en
profundidad, y asumió un papel de gestor del
capitalismo, con planteamiento s reformistas. Sir-
va como ejemplo la labor realizada en todos estos
añosporFelipe González en favor de la burguesía
española: Ningun equipo político ha hecho tanto
por ella en la historia de este país como este del
PSOE. Felrpe Gonzilezha conseguido integrar a

la burguesía eqpañola dentro del marco europeo
de la CEE, metió alpaís dentro de la estructura de
la OTANteniendo que derotar, sinmiramientos,
la importante oposición p opular al tema. Av anz6
enla'hodenrización" de la estructuraproductiva
del país poniendo en práctica una dura
reconversión industriaf teniendo que erylear
contra los 'lnsolidarios" obreros que luchaban
por defender suspuestos de trabajo todo tipo de
fuerzas y materiales antidisturbios (incluyendo
las tanquetas en la calle). Los sucesivos Gobier-
nos delPSOE, lejos de defe,nder el mantenimiento
de las libertades cíücas, aprobaron la Ley Cor-
cuera, y han utilizado contra ETA los recursos

más miserables del sistema, la "agenda oculta"
con nombres como Amedo y compañía, la tortura
o el eryujón por una ventana, prácticas represi-
vas seculares en este país que zu espírifu reformis-
ta no dudo en utiliz¿¡. Ningun Gobierno, ningún

Construcción del Muro de Berlín en 1961.
En 1989 se derrumba, cayendo con él el mundo bipolar.

partido en la historia de este país ha hecho tanto,
ha mej orado tanto la credibiüdad intemacional de
la burguesía española como los gobiemos socia-
listas de Felrp e Gonzilez, sin por otro lado haber
hecho nada significativo por los obreros a quien
dicen representar.

Sin embargo, la socialdemocracia se en-
cue,ntra en una grave crisis. Una crisis que tiene
aqpectos de forma, como puede ser la comrpción
generalizada en que está sumida, que aquí ha
llegado a salpicar al número dos del partido,
Alfonso Guerra, o en otros paises como Italia
Lrngnaza con inhabilitar a zu máximo líder Bettino
Craxi. Pero hay que hablar tambien del fondo del
asunto como es la caída del "estado keyresiano"
o "delbienestar" como rimbombantemente lo han
presentado los socialdemóoratas

La prensa oficial , que no hace más que
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recoger declaraciones oficiales aunque sean au-

téntico s erupto s, reco gía este verano una p olémi-
ca interesante entre Jaüer Solana, Ministro de

AAEE, y destacado miembro del PSOE, y Abel
Matutes, empresario balear del PP, y uno de los

Comisarios europeos, en la cual Matutes afirma-
ba que el "estado de bienestar" es insostenible, y
además es la causa de la crisis en la que estamos

inmersos, a lo que Solana reqpondía que el "esta-

do del bienestar" había permitido mantener la

'!az social" en Europa, y al estar amenazado

estaría amenazada también esa'!az social".
Pues bien, como todos sabemos el "estado

keyresiano" está siendo desmontado en aquellos
paises que mejor lo aplicaron como Suecia o

Alemania. reduciendo los beneficios sociales a

, Ley de Extranjería, Ley ttCorcueratt,

marchas forzadas. Y aquí con unas prestaciones

sssi¿|esínfimas estamosviendo como el Gobier-
no recorta las prestaciones por deseryleo más

brutalmente aún que con el "decretazo" del año

pasado, que al 'lnedicamentazo" le sigue otro,
sacando de la cobertura de la Seguridad Social
centenares de medicamentos, que elprezupuesto
de Sanidad se ha reducido brutalme,nte para el año

que viene (están estudiando donde aplicar los

recort es), que las t a sas académica s zuben y sub en,

sin que todavía cualquier estudiante pueda acce-

der a la cafiera que desee...

El "estado delbienestar" se hunde porque no

es lo mismo generar fondos sociales en época de

crecimiento económico que repartir prestaciones

crecientes, mayores aún en tiempo de crisis. Se

hunde, entre otras cosas, porque
no pueden competir en costes

con el capitalismo salvaje de

Extremo Oriente. Por eso los

argumentos socialdemócratas
monotemáticos de que para los
trabajadores la izquierda siem-

pre es mejor que la derecha, de

que son ellos los defensores de

las conquistas sociales están sien-

do contradichos por la práctica
que realizan a diario de recortar

, de agredimo s. A pesar deltriunfo
del PSOE el 6 de Junio, o la
üctoria electoral del PASOK en

Grecia, ya poca gente podrá se-

guir creyendose esas milongas.

Y no es extraño que estén pre-

ocupados, que hablen constan-

temente de 'tenovación", que

quieran lavarse Ia cara.
Es necesario que reflexio-

nemos en proñrndidad sobre los
importantes cambios habidos en

los ultimos tieryos, sobre las

consecuencias que te,ndrán los
mismos próximamente.

Nosotros aportamos unos
come,ntarios, aquí y ahora, que

esperamos sean un elemento de

esa reflexión enprofundidad que

necesitamos.
En primerlugar es mome,n-

to de reafirmarse más que nunca

,.. El Estado Policial que edifica la social-democracia.
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en el anticapitalismo. Hay que reiterar que este

sistema económico es la fuente de todos los m¿les
que padece la Humanidad: Es el reqponsable de
las injusticias y desigualdades sociales, de la
explotación y ruina del Tercer Mundo, de la
degradación del medio ambiente que ame,naza la
vida en el planeta, es el reqponsable del loco
arm¿mentismo quenecesita generar gueras como

AÜTO AL NACISMO
Abafo ta Lcy de Extranfería

ClÍ,,toryD¡¡n¡' rli tt -t¡torz M¡dtú

salida...
Hay que reiterar que no hay solución posible

dentro de este rnarco caduco' Algunos intentar

'teformar" el sistema : Lo s socialdemó cratas, lo s

nacionalistas, los verdes... Pero no hay solución

real (sino sólo parches) por esta vía. Además

habría que plantearse si merece la pena trabajar

con esta gente, sipor ejerylo, por 20.000 cochi-

nas pesetas, merece la pe,lra estar detrás de Iz-

quierda Unidapara que apoye elrecibimiento de

la'Marcha contra elParo" e,nMadrid, cuando no

hicieron más que pagar esa cantidad. Por contra,

nosotros les hacemos publicidad en el cartef y

sirve para que justifique,n ante la gente que ellos

hace,n algo contra el Paro.
En estos momentos está por edificar un

sistema económico altemativo al capitalismo'

Todos aquellos que provenimos del movimiento
libefario te,nemos una gran responsabilidad ab
hora de proponer alternativas.

Necesitamos acabar con la enorme diqper-
sión organizativa que se aprecia. Estar dispersa-
dos en numerosos grupúsculos no es bueno, es

menos útil que formar parte de organizaciones
mrás grandes que puedan dar respuestas más
genéricas.

Cara al l" de Mayo ultimo hicimos un llama-
miento en favor de la unidad anarcosindicahsta.
Llamamos a que se abriera un proceso de discu-
sión que pudiera llevar a e,ncontrar formulas de

trabajo común, sin que hasta el momento haya

tenido respuesta.
La verdad es que llamadas a la unidad, en

favor de confluir, se han hecho muchas. Si no se

concretan es por temores a 'lerder el control de

fu parcela", por creerse que fus criterios particu-
lares pueden ser irnpuestos al resto de colectivos,
porque no se ha entendido suficientemente su

importancia. Iryortancia en la que no hay que

dejar de insistir.
Es curioso observar como se duplican inicia-

tivas entre grupos afines, como se disgregan los
trabajos: La lucha contra el paro por un lado, el

antifascismo por otro, la moüda en los curros por
otro... Sin que haya un nexo unificador, un senti-

do de unidad. ¡Tanta dispersión! Claro que hay

compañeros a quienes asusta lo concreto, las

refere,ncias y los compromisos claros, quienes se

quedan en lo abstracto donde no haya que concre-

faf.
Necesitamos e,ncontrar formulas de coordi-

nación estables. No hablamos de imponqss más

y más rer¡niones (bastante sobrecargados esta-

mos ya de ellas), pero, ¿No podría resultar útil'
por ejerylo, que una vez al mes nos reuniéramos

organizaciones afines para coordin ar nuestra ac-

tiüdad? ¿Podríamos hacerlo en Madrid? ¿No
p odría servir esto p ara simplifi car nuestro trab aj o

con la coordinación, suprimie,ndo esfuerzos re-

dundantes, y aumentar nuestra incidencia social?

Creemos sincerame,lrte que sí.

No sólo es necesario reflexionar, como he-

mos dicho más arriba, sobre el entorno cambiante

e,n el que debemos luchar, tenemos que reflexio-

nar, además, sobre como otgmtzarnos de la

mejor forma. Es un debate de ütal iryortancia
que no podemos rehuir.
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1994¿ }TAIDRIID CAPITAL
MT'NIDIAL DEL DINERO

En Octubrc del próximo año, Madrid seró Ia sede de Ia Asamblea anual del Fondo Monetrario Internacional
(FMI) y el Banco Munüal Estas organizaciones que condituyen el brazo armado económico de la Comisión
Trilaleral, concentrarán en nuestra capital a unos 10.000 empresarios, banqueros, financieros y políticos de todo
pelaje, responsables, en última inslancia del sistema económico que padecemos.

Estos miles de VIPS (Very ImportantPersons - Perse
nas Muy Importantes) que el próximo año se congregarán
en Madrid, son los encargados de llevar a la práatica las
directrices emanadas de los'berebros grises" encuadrados
en la Comisión Trilateral.

La Comisión Trilateral (llamada asi por contar con
tres secciones: EE.UU., Japon Y Europa) fue fundada en
1973 por Daüd Rockefeller en un afán de refundir los
diversos clubs o asociaciones de grandes financieros
entonces existentes. Se crea bajo la filosofia monetarista
de la "neva derecha tecnocrataliberal" representada por
ZbigniewBrzezinski, a quien eligen como primer presi-
dente.

Esfá compuesta por unos 300 miembros, un centenar
por cada sección con un presidente a la cabeza @aul
Volcker por EE.UU., Akio Morita por Japón y Otto
Lambsdorff por la sección europea). Dichos indiüduos
están conectados con el mundo de las altas finanzas y
estructuras macroeconómicas, son directores de grandes
bancos, están al frente de las mayores multinacionales o
son políticos de formación economicista. pa¡a hacernos
una idea hay que pensar que ya en los 70 era tradicional
que varios miembros de la Trilateral formasen parte del
equipo asesor del Presidente de EE.UU, y uno de ellos
ocupara la propia Vicepresidencia; algún presidente era o
es miembro de la Trilateral, como el mismo Clinton. por
ello, es injusto que se afirme que el Gobierno de EE.UU.
marca la política económica mundial; lo justo es afirmar
que EE.UU. es el mejor instrumento en manos de la
Trilateral.

Porque, lógicamente, las actiüdades de la Trilateral
esfán encaminadas a la reordenación del mercado econi
mico mundial, independientemente o sobre las disposicio_
nes de los diversos estados en ese sentido, aunque siempre
procurando moldearlas. Esta reordenación camina hacia
la máxima concentración de rique-
z¿N en manos de los conglomerados
económicos supranacionales, con-
trolados por un puñado de familias.

Las resoluciones de la rama eu-
ropea de la Trilateral. reunida en
Barcelona los dias 16 y 17 de Ocí¡-
bre, con laasistencia de los habitua-
les representantes españoles (Ferrer
Salat, Antonio Garrigues, Herrero
de Miñón, Oscar Fanjul, ...), son un
antiicipo de lo que se debatirá e
impondrá a los burócratas mercanti-
listas el próximo año; es decir, la
política económica necesaria para

acelerar la concentración de capitales en manos de los
grupos o familias más poderosos. En dicha reunión se ha
adelantado el esbozo de la puesta en marcha de un
mercado único para las tres ramas @E.UU., Japon y
Europa) sobrepasando la ideadel mercado único europeo.

Centrándose en nuestro continente, los miembros
europeos de la Comisión "recomiendan" a los Jefes de los
diveros estados la toma de medidac para reducir los eastos
del sector público (servicios a la comunidad) y eliminar
"prejuicios proteccionistas" (fl exibilización laboral), a la
vez que implicitamente guantizan su respaldo frente a la
impopularidad que tales medicla" acarrearían.

En el caso del Estado español los trilateralistas se
felicitan de la marcha política del mismo y del acuerdo
Psoe-partidos nacionalistas que'tontribuirá a la continui-
dad de la est¿bilidad social", estabilidad social que se
mantiene en el Estado español "a pesar de las ala¡mantes
cifras de desempleados". Precisamente, la reunión de
Octubre en Barcelona (concesión a CiU y hrjol cara a la
burguesíacatalana) y ladel próximo año en Madrid avalan
y agradecen la política económica del Gobierno Go rzalez
y suponen un espaldarazo al astronómico despilfarro de
los recursos públicos en el intentodellamar laatención del
capital internacional (Expo, Olimpiadas, AVE, )

Muchos de nosotros podemos pensar que quienes
manejan "los hilos que muwen al mundo" son inalcanzables
y que grupos supraestatales como la Comisión Trilateral.
el FMI o el BM son demasiado poderosos como para
pensar en atacarles. Sin ambargo, la reunión a celebrar en
Octubre del 94 puede ser el dinamizador para que el
variado espectro de grupos progresista, sobre todo en
Madrid, intentemos hacer incómoda la estancia de todos
estos vampiros en un Estado, como ellos dicen. de modélica
estabilidad.

ttEl Podertr de carne y hueso.
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LI\ MARCHA

CONTRA

ELPARO



t4 El Solidario

...Y LI\ MARCHA SE HIZO
NEALIDAID

La Marcha contra el Paro y la Pobreza, que ya anunciábamos en el n" 3 de EL SOLIDARIO
del mes defebrero, se realízó según estaba previsto del 24 de lunio al 3 de Julio, desde Valencia
a Madrid Hecho que todas las organizaciones que participamos en su preparación, desde

BALADRE, debemos valorar como muy positivo.

Apesar dela losa que losmedios de comuni-
cación comerciales, e incluso la mayor parte de los
alternativos, han intentado ponerle, bien ni men-
cionándola, o bien dedicrindole minúsculos espa-

cios enlos que simpleme,lrte sereproduceparte del
díptico editado con anterioridad a la propia mar-
cha; a p esar de todo ello, La Marcha contra el Paro,
el Concierto y las acciones que se realizaron coin-
cidiendo concadauna de zus etapasycon cadauno
de lostemas diarios,han sidoun aldabonazo queha
llegado a decenas de miles de trabajadores, un
aldabonazo que ha sobresaltado a muchos políti-
cos, a muchas insituciones, y, sobre todo, a mu-
chos dirigentes sinücales, de los sindicatos oficia-
les y de los otros, pues su misma realizacifin
denunciaba zu propia inoperancia.

T'N DÍEIS FNENETICO

Ha sido un mes, el de Jtrnio, en el que Madrid
aparccía üa a üt empapelado con distintos curte-
les que hablaban del Paro, de la Pobreza, de la
Marcha, de LUCI{A" a cual más llamativo, unos en
amarillo y negro, otros en morado. Por primera
vez, las pegadas llegaron a las ciudades del sur,
Leganes, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles,etc.
Un mes en el que la anterior sede del sindicato en
la calle Montera era un continuo ir y venir de
jóvenes de los diferentes grupos de Lucha Autóno-
ma (KRA-KI-KAJ-KAT-eto), de lasnuevas caras
que forman el recién constituido Sindicato de
Oficios Varios, de incombustibles compañeros de
laAsamblea de Parados de Gaste4 deloskolectivos
delparke de Valencia, de la agencia UPA y, como
no, de las siry atiquisimas Madres Unidas contra la
Droga. Un mes de una actiüdad frenética que se
reflejaba en la calle, en las paredes de los barrios
llenos de carteles, en los puentes plagados de
pancartas... Un mes de lucha en unidad que con
toda seguridad vofuerá a repetirse muy pronto.

T LA DIANCIA t¡E PUSO EN
MANCIIA

El23 de Junio, fiesta en Valencia , serealizí
la llamada "etapa prólogo", no preüsta en prin-
cipio, debido a nuestra tradicional incultura en lo
referido a festividades. Esta etapa discurrió en
menifestación por el ce,lrtro de Valencia parl
culminar enlashogueras de laplaya. Unas 2.000
personas hicieron la prólogo.

CONTRA EL PARO.- Al día siguiente,
24 de Junio, la Marcha abandonaba Valencia
capital por la carreteta N-m en dirección a
Madrid, llegando a Buñot donde finalizaba esta

dsAEZI
SOLIDAruIDAID

OBRERA
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primera etapa, cuarenta kilometros deqpués. Br¡ñol
es una ciudad obrera conocida por ello, además
de por el inmenso incendio de este verano, en

donde el paro es un problema alarmante, de ahí
que se eligíesepara esta etapa eltema delparo, en

concreto 'El paro como fracaso social". En el
debate, celebrado al término de la caminata, las
conclusiones de los marchistas no admitian du-
das: reducción drástica de la jomada laboral
"trabajar menos, para trabajar todos", reparto de

las riquezas acumuladas, autoorganiz¿sifn en

iniciativas comunitarias/populares de autogestión
social/lab oral, etc, etc.

En Madrid, al üa siguiente, las oficinas del

PRISION¡-ES Y REPRESION.- Los 150
marchistas tuüeron que recorrer este tercer clía

los más ds lreinta y cinco kilometros que separan
Utiel de Minglanilla esta ciudad ya en la provincia
de Cuenca. Aclarar aqui que el número de

marchistas era límitado desde trn principio, pues
la oryanización no se podía hacer responsable de

un número rnayor, ya que los medios de los que
disponemos son también limitados, lo aclaramos
pues ya se ha oido y leido p or ahí que . . . eran muy
pocos, ...vaya fracaso,etc y dala casualidad que
quien dice esto, ni participa en la Marcha, ni
siquiera aporta las ridiculas cantidades económi-
cas a las que se comprometió, como otganiza-

INEM amanecieron con los
cierres saboteados y sus pa-
redes y cristales llenas de
pintadas referidas a la Mar- l

cha contra el Paro...
ANTIMILITARTSMO..

Elviemes se recorrió la eta- ,

pa Buñol-Utielde otros cua-
renta kilometros aproxima-
damente. El tema, el
antimilitarismo. El papel del
ejército tampoco genera du-
das entre los compañeros
'lnantenimiento de los valo-
res sexistas, jerárquicos,
xenofobosy, por zupuesto, :

del propio sistema que los
alimenta", también se valoró
que ningún estado puede
obligar a nadie a participar '

en e$rucnrfas que van con- 
i

tra sus conücciones. '" -::
En Madrid se realizó El cartel central de la Marcha.

una concentración 'llegallzada" por la Delega- de descanso , se tuüeron que patear los treinta
ción del Gobiemo, ante la sede de la UGT en la kilometrosqueseparanMinglaniiladeMotilladel
calle Hortaleza (antiguo convento, que cazuaü- Palancar, con parada en Castillejo de Iniesta. El
dad). El motivo de la misma, fue el denunciar t tema elegido para este día fue'T-a mujer"y en el

este "sindicato" que coge prestacionistas objeto- debate se destacó la discriminaciónylaprecariedad

resdeconciencia,hechoqueclaramentedestruye laboraf la grave situación en el ambito de los

puestos de trabajo, además de justificar la perse- derechos sexuales: agresiones,üolaciones, abor-

cución de aquellos que se niegan t realizar tal to, educación sexuaf sentencias judiciales...etc.

prestación, o sea a los insumisos. De ahi el lema EnMadrid estaba prevista la representación

¡UGT encarcela insumisos!. Durante la concen- de teatro en la calle a cargo de las Asociaciones

traciónno paro de llover, resultando empapadas Feministas de Madrid, de Barquillo 40, se había

las cincuenta gentes que, a pesar de ello, no convocado a la misma en la plz. de Tirso de

paraban de lanzar consignas incesanteme,nte. Molina, coincidiendo con el Rastro, pero estas

ción, para el reci-
bimiento en Ma-
drid.

En Madrid,
lasMadresUnidas
contra la Droga,
organizaron una
concentración en

la Puerta del Sol
quellegó a saliren
la TV, ar¡nque en

ningún momento
este "imparcial"
medio de comu-
nicación, dejo
traslucir zu rela-
ción con la Mar-
cha contraelParo.

LA MU-
Jf,R.- Este pri-
¡s¡ demingo de

la Marcha no fue
precisame,nte día

Jlittl/l)tD|jga



El Solidario

Caminar, charlar, debatir, compartir, ..., o sea, luchar unidos.

asociaciones feministas no cumplieron con nada
de lo acordado y aún hoy estamos esperando
alguna clase de explicación. Ante ello se repartie-
ron üpticos y pegatinas desde los puestos que
tradicionalmente se instalan todos 1ss dsmingos
en esta pltza.

RACISMO-XENOFOBIA.- Treinta y
cuatro kilometros antiracistas recorrió la Mar-
cha este lunes entre Motilla y Honrubia. El
debate denotaba la rabiosa actuaüdad deltema y
la pasion antifascista de los marchistas.

En Madrid, se había realizado un concierto
antiracista el üemes anterior en Vallekas, y ese
mismo día, aunque sin seruntema estrictamsnte
racista o xenófobo, se decidió apoyar la convo-
catoria de la manifestación gai y lesbiana, junto
a la Radical Gai.

WVBNDA,OKUPACION.- Treinta y
tres kilometros para llegar Villares del Saz, y
aunque más de uno quisiera quedarse a vivir alli
aún quedaban cuatro etapas por delante. Eltema
del día, la problematica de la vivienda, se habló
de este derecho, de la okupación, etc.

En Madrid nos fuimos a 'Vivir en la calle"
ante los|¡zgados de Plz. Castilla ügilados aten-
tamente por las temibles Torres Kio(que aún no
sehan caido). Se instalarontoda clase de enseres,
incluido un retrete, se hizo cafe y zumo de
naranja y se corearon incansablemente consignas
de apoyo alamarcha y de apoyo a los compañe-
ros de lastiendas de Palomeras, compañeros que

s¡an mayoría en la concentración y que denuncia-
ban los dos años que llevanviüendo en tiendas de
s¿mpaña en Palomeras.

EDUCACION ALTERNATM . - La eta-
pa más larga de la marcha, cincuenta kilometros
para llegar a Tarancon, tras la correspondiente
parada de mediodía, esta vez en Saelices.

La Escuela de la Prospe asumió la responsa-
biüdad este día y dió una charla debate sobre el
tema en la propia escuela,que, como sabeis, esta
amenazada de cierre p or p arte del Ayuntamiento
y Arzobiqp ado. La asistencia no fue masiva pero
al ir gente que no conocía la Escuela, la e4perien-
cia fue bie,n recibida.

POBREZA.-Etapa de Tarancon a Villarejo
de Safuanés, de más de treinta kilometros, se paro
a mediodía en Fuentidueña de Tajo, al final se

realizó una Asamblea. Para este día, las lógicas
tensiones derivadas de la imposición de la comida
vegetariana, por parte del comedor popular del
Kasal generab an una üscusión abierta. Por nues-
traparte,nos reafirmamos contra la imposición de
la comidavegetaiana,creemos que esuna opción
a defe,nder pero de ninguna manera a imponer.
Una delegación de marchistas se acercó a Madrid
para participar en la acción de esa noche.

La acción contra lapobreza se realizó en el
Hotel RITZ 3 partb de las I I de la noche, esta
acción no se intentó Iegalirar. sólo se convocó.
Unas 200 personas participaron en la misma, se
quería pasar la noche en elhote! denr¡nciando las
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abismales diferencias entre ricos y pobres, pero
cuando llegamos, en 'lnanifestación" desde el
Museo delPrado, nos encontramos con laspuer-
tas cerradas y con una patrulla de policias en la
acera de enfrente, que rapidamente recibió re-
fuerzos; se corearon fuertes consignas contra los
ricos, sobre todo cuando alguno de ellos intetaba
entrar en elhotel. Las "fuerzas" poüciales estaban
locas por cargar. Se exigió que nos tenia que
recibir el Gerente del Hotef entreüsta que final-
mente se dió. No se consiguió, ni que los concen-
trados pemoctasemos en el hotel, ni que nos
diesen una cena, ni siquiera que el sabado cuando
la Marcha finalizase ante el propio hotel en la
plaza Neptuno, repartiese 2000 bocadillos. Lo
r¡nico que estaba diqpuesto a dar era una sola
habitación, de manera simbóüca, por esa noche.
No hubo acuerdo. Tras las explicaciones de los
negociadores y las palabras de los marchistas que

desde üstintos puntos del Estado.
COORDINACION.- La Marcha entró en

Madrid por Vallekas tras recorrer los 12 kilóme-
tros que le separan de Rivas. Fue recibida por los
vecinos de las tiendas de Palomeras, con sangría
y charanga, charanga que no abandonó la marcha
hasta su salida del barrio vallecano. 2500 perso-
nas estuüeron este día en la marcha. prl¿ i1ftima
etapafrnaltzó en la plaza deNeptuno tras leer un
comunicado Sara Nieto, de Madres contra la
Droga.

Por la noche se celebró el Concierto contra
el Paro en el campo de futbol de Arganda del Rey
(a 30 I(m de Madrid) que fue t¡n éxito de gente
y de música. Tocaron "Sin Dios" (que acaban de
editar nn muy buen L.P. "AlertaAntifascista") y
"Tarzán y zu puta madre... " de Madrid,'Vómito"
y'T-a polla records" de Euskadiy'Maniática', de
Alicante, ante más de 5000 asistentes. Debido a

&e

En el descanso de mediodía: Asambtea... todos desc

se habían deqplazado hasta allí nos fuimos disol-
vie,ndo sin caer en las multiples provocaciones
policiales.

ECOLOGIA.- Y llegó la penúltima,
Villarejo- Rivas. La Marcha fue recibida por
vecinas y vecinos con charanga y refrigerios. La
Coordinadora contra la incineradora de residuos
de Valdemin g6mez otganiz.(¡ la fiesta anti-
incineradora, que fue muy concurrida y original.
Tambien esa tarde llegaron nuevos marchistas

{

r

ñ
alzos.

la negativa de la eryresa de autobuses que hace
elrecorrido Arganda-Madrid a aryliar sushora-
rios y refonar el servicio se tuvo que adaptar el
horario del concierto, siendo éste finalmente de
l0 de lanoche a ó dela madrugada inintemrryi.
damente.

Para terminar decir que BALADRE sigue
fi¡ncionando y que próximamente se volverá a ver
otra acción unitaria.
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Í,IE;Z ANOS IDE POLITICA
ECONOMTCA DELPSOE

En 1993 esf amos en una crisis económica mds grave de lo previsible hace un par de años Todas las previsiones

son a la baja y el Gobierno PSOE se apresura a afirmar que la crisis es internacional Pero no üce que estamos

decreciendo a tasas superiores a Ia media europea; que nuestra crisis es más profunda y nociva

Ni siquiera el único dato que en épocas de baja

actiüdad económica mejor4 la inflacción, lo hace aquí.

Por no habla¡ de la industna; la caída del índice de

producción industrial a enero del 93, tomando como base

el del 85, sólo es superada por Suecia y Portugal.

También hay una crisis financiera seria que ha

desestabilizado a la peseta y otras monedas. Para intentar

mantener sobrevalorada la peseta han dilapidado las

reservas de diüsas, contribuyendo más al descrédito de su

política economica" sin lograr mantener el

cambio de la moneda ni corregir el

desequilibrio comercial. Solamente han lo
grado aumentar los beneficios del Banco de

España.

Durante algunos años del gobierno

PSOE (19S5-1990), la economía creció a so,om%
mayor ritmo que en la mayoría de los paíse

desarrollados. Este creciÁiento se habasa- 48'000%

do principalmente en el del sector servi- 46,00095

cios, que ha ganado terreno a la industria
tanto por crecimiento real como por efecto 44'000%

de la inflacción. La industria ha perdido 42,066%

terreno por la fuerte competencia extern4
mientras que los servicios, no sometidos a 40'000%

ésta, se han prestado a la especulación. La
industria eslá prácticamente desmantelada

y acabaremos siendo una sociedadde servi-

cios.

Este crecimiento de la economía ha

supuesto que España ha sido de los países europeos, junto

con Portugal, que ha tenido mayor aumento del PIB,
expresado en millones de dólares USA. De todas formas,

las comparaciones internacionales hay que hacerlas con

cautela, pues pueden influir las oscilaciones y

sobrevaloraciones de los cambios de las monedas, como de

hecho ocurre con la peseta.

Pero. este crecimiento de la economía durante algu-

nos años, ¿ha significado un reparto proporcional de la
riquez.al. Para poder evalua¡ esto v¿¡mos a emplear sus

mismas cifras, las que ellos manejan y tergiversan a su

antojo. Usaremos datos de la OCDE, el INE y Eurostat y
realizaremos una serie de comparaciones que nos permi-

tan ver el tipo de política económica practicado por el

PSOE.
El Producto Interior Bruto es, a grandes rasgos, el

valor de la producción de un país menos los costes

intermedios. Se puede descomponer de diversas formas,

unaes según sudistribución, en laque hay, entreotros, dos

componentes importantes: Remuneración de los asala¡ia-

dos, que podemos decir que es la suma de las masas

sala¡iales de las empresas, y Excedente bruto de explota-

ción de las empresas. Como componentes del PIB se

pueden expresar como un porcentaje de éste. Viendo su

evolución @remos extraer alguna conclusion.
EVOLUCION DE LA REMT]NERACION A

LOS TRABAJADORES
Siguiendo la evolución representada en el gráfico

podemos observar los siguientes hechos:

- El porcentaje de participación del conjunto de los

trabajadores en el reparto de la riqueza del pais se halla a

niveles de finales deladecúade los sesenta.

- En la última etapa franquista debido a fuertes

reivindicaciones laborales, hay un incremento de la cuota

de los trabajadores en el reparto del PIB; en la transición,
y hasta 1977, se sigue produciendo esta subida para

mantenerse estable hastala segundacrisis del petróleo. En
la última etapa de UCD se produce un ligero descenso.

Desde 1982 (llegadadel PSOE al poder) hay dos etapas

diferenciadas. Hasta I 986 se produce una caída en picado

(habíavacas flacas y, debíamos, los trabajadores, apretar-
nos el cinturón; con la llegada de las vacas gord"s habría

reparto). En la segunda etap4 hasta el final de la época

estudiada ( I 99 I ), se mantiene el porcentaje, con lo que el

reparto de las vacas gordas no llegó a realizarse.

- La curva del excedente empresarial evoluciona en

forma contraria. Queda claro que ha habido un tras¡ase de

riqueza de los trabajadores a las empresas.

54,0009t

52.000%
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R - Remuneración de los asalariados
E - Excedente bruto de la explotación
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COMPARACION DE LA EVOLUCION DE LA
REMUNERACION EN DIF'ERENTES PAISES

Latasa de la Remuneración de los trabajadores
respecto del PIB en España sólo supera a las de Grecia y
Porh¡gal, es similar alade Italia y muy inferior a la del
resto de lospaíses desarrollados. De todas formas, estudie-
mos su comportamiento en el periodo I 982- 9 I . Para poder
realizar la comparación emplearemos una serie de índices
anuales, dados en precios constantes, es decir, sin tener en
cuenta la inflacción; estos índices representarán la rela-
ción entre el aumento del salario medio por trabajador y
el aumento anual del PIB en cada país.

Observando la evolución de los índices podemos
extraer varias conclusiones:

- En este periodo con respecto al aumento del PIB se

han producido índices negativos en todos los países. Esto
indica que hay unafuerte presión internacional sobre los
salarios.

- Si tomamos la media de los índices en este periodo,
vemos que España ha tenido la mayor disminución de
todos los países estudiados. No deja de sorprender que un
gobierno "socialista ' sea más insolidario que los defenso

res del liberalismo a ultranza que han estado
en el poder en Estados Unidos y Gran Breta-
ña ( ver grálf,tco).

- En países desarrollados con sector
público pequeño, baja presión fiscal y bajas
prestaciones sociales (países capitalistas agfe.
sivos) hay índices negativos altos.

- En países con sector público fuerte,
impuestos más altos y altas prestaciones se
ciales (países de capitalismo moderado) los
índices nega.tivos no han sido tan pronuncia-
dos como en Españ4 Japón y Estados Uni-
dos.

SITUACION Y TENDENCIA SO-
BRE TRABAJO Y TRABAJADORES

Si suponemos estable la cuota de par-
ticipación de los trabajadores I 982 y calcula-

mos la media anual de descenso de ésta respecto a dicho
nivel estable tendremos que ha sido del 4,0996yo. Si
calculamos lo que representa este porcentaje sobre el PIB
en pesetas del 91, tendremos 2.246.192 millones de
pesetas. Teniendo en cuenta que el salario medio por
trabajador en 1991 es de 2.608.325 pesetas, la cifra
anterior significa que se @rían haber creado 861.163
empleos estables durante laetapa estudiada.

Esta política de mantener incrementos nominales
en salarios iguales al incremento nominal del PIB puede
ser una política razonable p:ra empresas y ciertos sindi-
catos. Pero es una política conservador4 ya que mantiene
las diferencias entre ricos y pobres; no persigue repartir la
riqueza ni, por supuesto, cambiar el sistema. No solamen-
te no se ha hecho este tipo de polític4 sino que la que se

ha hecho ha sido totalmente rettógrad4 como hemos
üsto.

En este periodo ha habido creación neta de empleo,
lo que nos implica que si ha disminuido la cuota de
participación de los trabajadores y ha aumentado el
número de ocupados, este aumento ha sido a costa de los
trabajadores qué ya tenían un puesto de trabajo. Adem:is,

si no se han creado esos puestos

de trabajo (861.163), está claro
que quienes han tenido perdidas

durante los gobiernos socialistas
han sido únicamente los trabaja-
dores.

En definitiva miremos
como miremos sus cifras el re-
sultado es el mismo. Los
trabajdores han soportado las
diversas crisis y cuando ha habi-
do para repartir no se ha hecho.
Los beneficiarim de estapolítica
han sido los de siempre (laBan-
c4 los grandes capitales, las mul-
tinacionales, ...). Ahora que hay
crisis (sus beneficios no son tan
grandes) pretenden solucionar-
lo intensificando su política an-
terior (congelaciones sala¡iales,
Pactos Sociales, recortes en gas-

tos sociales, ...).

^ Descenso medio del índice entre incremento
Ó T ¿"1 salario medio e incremento del PIB.
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YASOMOSrrAruOS
AprincipiosdeJunio deesteañosecondituyóelSindicalodeOftciosVariosdeSolidaridadObrera,enAsamblea

pública

Ante la situación laboral que se nos presen-
ta, el Sindicato de Oficios Varios adquiere una
iryortancia firndamental en lo que se refiere a la
or gani z.ación de l* s trab aj a dor * s, p ar a Ia defen sa

de sus intereses de clase. La Patronal, el Gobier-
no, el Capital sstán imponiendo por todos los
medios una extrernada flexibilización del merca-
do laboraf que pasa desde la movilidad geográ-
fica hasta la precariedad de los contratos, pasan-

do porla desreglamentación de las condiciones de

trabajo a todos los niveles.
Con estas medidas p ersiguen una disp onibi-

lidad total de la fuerza de trabajo - tanto para usar
como parattrar -, el desarme otganizativo de l*s
trabajador*s - que en la mayoría de los casos
vamos de un trabajo a otro antes de que muchos
podamos organizarnos -, lln aumento significati-
vo del trabajo sumergido, ... En resumen,
desreglamentar el mercado laboral p ara exp lotar-
nos más comodamente y desarmamos como cla-
se, cortando toda posibilidad de organización.

Asívamos siendo másy mrís l*strabajador* s.
parad*s-evenfuales, que hoy cruramos en gráfi-
caS, mañ¿aa de mensajer*s, o al paro, ... y que
debemos dotamos de las herramientas de lucha
adecuadas a esta situación. Más cuando los sindi-
catos oficiales'hace tiempo que dejaron de ser
organizaciones de clase para pasar a ser socieda-
des de servicio s", sin la más mín ima p o sibilidad de

p articip ación, y con unas condiciones aman sadas

e interesadas en mantener las cosas como están.
Estas herramientas de defensa deben res-

ponder a la nueva realidad a la que nos en-frenta-

mo s, p o sibilitando la organ i zación de l* s parad* s,

trabajador*s eventuales y sin oficio definido,
impidiendo la neutralización de ést*s, fomentan-
do la comunicación, el apoyo mutuo y la acción
común y solidaria entre l*s trabajador*s, aunque
no cuenten con un centro de trabajo donde orga-
niz¿¡gg.

Oficios Varios es firndamental tambien a la
hora de ir constituyendo nuevos Sindicatos de
sector, fortaleciendo la Confederación y la orga-
nización autónoma, asamblearia, participativa y
combativa de nuestra clase. El Sindicato de OO.
W. surge, por tanto, pan facütar la formación
de nuevos sindicatos, así como pan ganntizarla
posibilidad de organi"ación de l*s trabajador*s,
parad*s y eventuales frente al colaboracionismo
de los sindicatos oficialesy ala desestructuración
de la clase trabajadora por los planes patronales.

Anírnate a errtrar en contacto, difrrndir los
boletines, aportar ideas, y si tienes posibilidad
formar nueva s secciones. C on trab aj o o sin él eres
explotad* y debes defenderte. Rorye el aisla-
miento y org anízx¡sp¡¡¿ decidir sobre tus proble-
mas sin delegar e,n l*s list*s de sieryre.

¡¡ ORGANTZATU RABrA !!
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TEXTTL. OTRA VEz. EN EL
COMITE IDE BLI NTE

La Seccíón de Tutil, dentro del Sindicato de Oficios Varios, es la mós bregada en la lucha
sindícal Nuestro objetivo es trabajar el sector para hacer sindicato y plantar cara a la patronal
retrógrada que lo caracteriza. Los problemas del sector no nos son desconocidos y tenemos que
afrontarlos con rapidez para que no se pierdan más puestos de trabajo

Elpasado 5 de Octubre se celebraron eleccio-
nes parciales al Comité de Empresa en Bluyve,
promovidas por Solidaridad Obrera. La Empresa
presentó candidatura, como de coshrmbre, anom-
bre de UGT e, incluso, amenazí con cerrar la
enryresa si salía elegida Elena (no 2 de nuestra
candidatura).

El resultado fue un delegado para UGT y otro
para Solidaridad Obrera. Lo importante no era
obtener los dos delegados que se disputaban,
cosa por otra parte muy üficit sino el estar
presente en el C omité, ya que éste está compuesto
por 7 miembros yya sean uno o dos los delegados
de Solidaridad Obrera estarían igualmente en
minoría. Nuestra presencia en el Comité nos

permite manejar información de primera mano
para poder trabajar como sindicato. Las compa-
ñeras han sacado un nuevo PESPUNTES (n. 4)
en el que e4plican zuposición ante estas eleccio-
nes, la situación del deqpido de Elena y la p o sición
de Soüdaridad Obrera reqpecto a las negociacio-
nes del Pacto Social.

Quizás cuando tengamos quevolver apafici-
par en otras elecciones sindicales nos encontre-
mos con másproblemas, ya que UGT y CC.OO.
han acordado con el Gobiemo, sin levantar dem¿-
siado ruido, la nueva norm¿tiva electoral sindical
el 13 de Octubre, apresurándose a declarar que ',

este acuerdo no tiene nada que ver con el pacto

Social". Y es que sus negaciones ...
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INSUMISION
T'NII'AID CONTRA LI\

NEPNESION
En lo que llevamos de año, y lo que nos espera, los juicios a insumisos se han ido

mukiplicando, a la vez las movilizaciones afavor de la insumisión también han ido en aumento,

así manifestaciones, concentraciones, huelgas de hambre..etc, han combatido la represión

desatada por el Estado.

El7 de Ju-

nio, justo al üa
siguiente de las

eleccionesgene-
rales y para de-

mostf af que

nada cambia.
tuvo lugar eljui-
cio al insumiso

Josito, enlosjuz-
gados de Pbza.
de Castilla de

Madrid. José
Nuñez es mili-
tante de Lucha
Autónoma v de

Soüdaridad Obrera, por ello ambas organiz¿s16-

nes herm¿nas desarrollamos una campaña con-
junta en su apoyo y en defensa de la insumisión

como altemativa al militarismo: ¡ NI MILI, NI
PSS, NI JUICIOS, NI TALEGO !. Editamos

carteles conjuntos que se pegaron por todo

Madrid, carteles que además de convocat ab
concentración ante losjuzgados, servían de cam-

paña a favor de la insumisón y en defensa de los

^hlJwf,

insumisos presos y en la clandestinidad, justo

cuando se desarrollaba la caryaña electoral.

Durante más de un mes se estuvieron üe,ndo los

carteles elr los distintos barrios y es que los

políticos, por no hacer, ya nipegan carteles' Más

aún en el barrio de Quintana, del que es vecino

Josito y en el que se desarrollaronvarias acciones

de protesta, organizadas principalme,lrte por el

Kolectivo de Jóvenes del barrio.
En el juicio declararon numerosos testigos,

entre ellos cabe destacar, además de miütantes de

ambas organizaciones, la declaración de la madre

del insumiso Manolo Aiza, en esos momentos

encarcelado en la prisión de Carabanchel. Días

deqpués, el sábado de la misma semana, una

manifestación de apoyo a Manolo Arvarecorrió
el banio de Carabanchel para terminar en las

mismas puertas de la Prisión.
La sentencia dictada contra Josito no le

obligó a ingresar en el talego, ingreso que no se

iba a dar, fuese la sentencia la que fuese.

La represión sobre los insumisos no cesa.

Co¡rcentracton en Qultltana de apoyo a Jostto'
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ElGobiemo siguiendo sutáctica de siempre,
trata de dividh al movimiento antimilitarista, por
trnlado busca sentencias distintas, dependiendo si

los insumisos los son antes o después del I de

Enero del92;para los primeros solicita penas de

l8 meses con condenas deun año ylaposibilidad
de quedar en libertad condiciona\pan los otros
la condena es de dos años y cuatro meses. Ade-
más, para zuavizar la reacción que la represión
contra los insumisos causa en la opinión púbüca,
presionados tambien por la huelga de hambre
desarrollada por los insumisos de Navarra, este

verano, el gobiemo declaraba conform¿rse con
que los insumisos fuesen ala circel "sólo para

dormir por la noche", una condena light, una

inüsibles". Para el día del juicio, al que no se va
a presentar , se ha convocado una concentración
en Alcala de Henares, paÍL la que se fletará un
autobús desde Madrid.

El Gobiemo, el Estado ya que buscan divi-
dir, tienen que encontrarse con m¡ís unidad si

cabe, en la insumisión. La pluralidad dentro de la
lucha delosinsumisos est¿ ahí, pero pluralidadno
debe significar dMsión, todas las opciones en la
insumisión son legítimas, así aquellos que eligen
la vía de la clandestinidad ni son más insumisos,
ni menos que los que se prese,ntan a juicio; ni
aquellos que entran al talego son mártires, ni
héroes, ni siquiera más consecuentes ni menos
que los que no se presentan y pasan, por tanto, a

condena 'hás democrática" una condena al fin y
al cabo. Y la insumisión ni la paran con prisión, ni
la paran condenas light..., la insumisión solo
cesará conla abolioión del servicio military delos
ejércitos.

El día 1l de Noviembre, jueves, jrtzgan tl
insumiso Julio Femández, enAlcala de He,nares,
perte,neciente al Kolectivo Antimilitarista'los

la clandestinidad. Son simplemente üstintas for-
mas de luchar contra un mismo problema, un
problema que recordemos, se basa, en la r¡nifor-
midad.
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IDESALOJOS Y
OKT.'PACIONES EN MAI'RIID

Tras los desalojos de la Kasa de Usera (Rafaela lbana), del Centro Social de Begoña (hu
del Angel)y del Bar de Lavapiés, a princípios de Agosto, decidimos hacer otro artículo para dar
a conocer la situación de las okupaciones y los desalojos en Madrid. Una vez hecho, se produjo
el desolojo del C.S. Otamendi, a pesar de ello reproducimos la entrevista reolizada en este Centro
Social por sus interresantes actividades. Contra los desalojos y por el problema de la vivienda se

ha convocado Manifestación para el 14 de Noviembre"

Gentro Social Oúanendt de
Estrecho

Llegamos al Centro Social Otamendi, tira-
mo s unas foto s y mantuvimos una charla con unos
diez comp añero Vas okupantes.

EI Solidario - Ya conocéis los desalojos de

Agosto. ¿Cómo Io llevasteis por aquí2

C.S.O. - Relajao. No tuvimos problemas;
nos dMdimos en tumos desde el I 5 de Julio hasta

el 1 de Septiembre y no ha ocurrido nada. Ya
üsteis que estamos preparados para resistir trn
desalojo.

El Sol. - ¿Qué opináis de los desalojos?
C.S.O. - No es cazualidad, esuna estrategia

policial; aprovechar el verano para ir a por las

okupaciones más asequibles, es decir, las que no
están en la üa judicial; por ejemplo, en Begoña,

el juez dictó orden de registro y desalojo y la
policía se coló y ery ez6 avolcar cajones, a tirarlo
todo, desalojaron y pusieron vigilantes. Al día
siguiente llegó un camión del ayuntamiento que

cargó los muebles y una brigada estropeó todo,
destrozaron las ventanas, puertas, tabiques, te-
chos, alambradas del patio, sala de conciertos,
etc. Lo destrozaron todo para que no se pensase

en volver a okuparlo.
Al B ar de Lavapiés en cambio la p olicía llegó

con la dueña, dejaron tiempo para sacar las cosas
y lo chaparon con un candado nuevo Le han

puesto un cartel: SE
TRASPASA.

Con estos des-

alojos ya ha habido
reuniones de coordi-
nación de Kasas
Okupadas. Se hizo la
concentración de la
Plaza. del Mercado
Tirso de Molina, al
lado de Begoña; aho-
ra nostendremos que

poner las pilas.

El Sol. - Con-
tarnosunpoco Ia his-
toria de esta
ohtpación, quiénvie-
ne por aquí, activi-

dades, proyectos, ..., etc.

C. S.O. - Aquíhay gente devarios colectivos
(MOC, Kolectivo Antimilitarista "Lo s Inüsibles",
Kolectivo Autónomo de Tetuán, ...) por lo que

üene bastante gente de ellos. Nuestra intención
desde el principio era abrimos al barrio, tanto etr

actiüdades como en conciertos; por ejerylo, e,n

el concierto de inauguración actuaron charangas.

Tambienhemoshecho conciertos de música celta
(el pro-abstención del 5 de Junio), o de música
marroquí, de hardcore, etc. Como actiüdades
tenemos talleres de fotografia, de serigrafia, bi-
blioteca, comedor vegetariano, gimnasio, teatro,
etc.

- 'll '-
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El SoL - ¿Qué tal la reacción vecirnl?
C.S:O. - Hay de todo. Hay gente que nos

mira malaún, pero la mayoríabien. Okupamos en
Diciembre delg2,hicimos pintadas ypegamos un
comunicado al final del cual poníamos que si
tenían muebles, ropa, libro, etc, que no les sirvie-
sen nos los trajeran. No veas; venga a trter
muebles, y "si queréis unos sillones sólo tenéis
que zubir a mi casa". Hastabombonas debutano.
Un día de inviemo nos desperta-
ron a las 9 de la mañana, nos
llevaron a una tienda y nos die-
ron muchas chupas y mantas.
Ahíestuvieron. No sabíamosqué,

tenía en taplaya embargadas por los bancos. La
segunda vino en plan vacile, que si estábamos
utilizando zus muebles, que porqué pintábamos
las paredes que no eran nuestras, etc. Nos corta-
ron la luz; tuvimos un tiempo en que nos la
cortabantodoslos díashasta que se cansaron. La
tercera vino con un arquitecto y quería medir toda
la casa; no le dejamos medir las habitaciones y
estuvo midiendo elpatio, haciendo fotos, ... Fue
esta vez cuando nos amenazaron con desalojar-
nos de otra m¿nera, con matones. Esta ultima
visita fue sobre Marzo, dijeron que sinos íbamos
el l5 de Julio, el 16 meterán las máquinas; de ahí,
el tema de los tumos del verano.

EI Sol. - Y, ¿legalmente?
C.S.O. - Haydosdenunciasa 5 personaspor

lo penal. La poli venía cada dos por tres al
principio; los propietarios pusieron denuncia por
daños, pero sin denunciar a nadie en concreto. La
poü en una de sus üsitas pidió DNIs y con cinco
nombres amplió la denuncia además depor daños
por apropiación indebida. Parece que la policía de
Tetuán tiene que venir a tomar declaración ; sup o-
nemos que nos aüsarán cualquier día.

La ultima pregunta era la dirección; ahora ya
no vale. EI2 de Octubre, la policía desalojó el C.
Social de Otamendi entre las protestas vecinales,
mo strándose esta okupación como una de las más
sentidas y apoyadas en su entomo vecinal.

Los compañeros de Otamendi ya han vuelto
a okupar otro colegio de la zoÍ4' en la calle
Cenicientos, en el próximo EL SOLIDARIO
hablaremos de ello.
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hacer con tantas mantas y chu-
pas. Incluso una vecina nos es-

cribió una carta en la que nos
daba la bienvenida al barrio y
nos animaba.

EI Sol. - ¿Con el propieta-
rio, cómo vo Ia cosa?

C.S.O. - Ha venido tres
veces. La primera vino de tan-
teo, a ver quiénes éramos, qué
queríamos. Nos ofreció damos
la direcoión de unas casas que

piffip:ffi,-ffip b"*
IECCILE€ Ar.**lf)

6u ll oe¡lftQQ5fO

c/or¡mEh|Dl I{-

El C. Social por la otra cara, en este caso culo.

-é'""*
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Gcntro Soctal de Seco

En la calle Seco n" 39,28007 Madrid, sigue

funcionando el C.S. de Seco. Se han llevado a

cabo unas iornadas de Dstribuidoras Altemati-

fácil llegar. La encontramos en las afueras de

Leganés, en el caryo, cerca de la carretera que va
a Alcorcón. Se encuentra en los terrenos del
nuevo hospital psiquiátrico, perteneciente a la
Comunidad de Madrid. Jr¡nto al edificio principal

hay varias naves
pequeñas;las de

laparteposterior
están casi termi-
nadas y una de

ellashabilitadaya
comobar-centro
dereuniónyotra
comovivie,ndasy
local de ensayos.

En el interior del
recinto formado
por la kasa y las

naves hayun pa-
tio donde se ha-

cen conciertos,
debates, teatro,

etc.

En los alrededores de la kasa hay otras
naves, tres entotaf que fueron ocupadaspor otra
gente que nada tiene que ver con las okupaciones

I
q

li

!r:

vaslos días 10, lly 12 de Septiembre, en las que

participaron üstribuidoras de Andalucía, Catalu-
ña, Aragón, Valencia, EuskadiyMadrid. Durante
los meses de Octubre y Noüembre se darán un
ciclo de charlas (Sexo, Drogas, Sindicalismo...)
orgzniz.¡d¡s por el Kolectivo Adellas Joven. Por
lo demás,la creciente actMdad generada entomo
a la distribuidora "El Gato Satvaje" hace que el C.

Social sea uno de los más üsitados por los
üstintos kolectivos.

Casas olcupadas de lavaptés

Varios días intentamos üsitar las casas

okupadas de la calle Ave María de Lavapiés. Al
menos, en el edificio del no 26, hay 6 pisos

okupados, pero siempre nos encontramos con la

misma respuesta. Lo s okup ante s del piso no están

en estos momentos. Sabemos que en la misma

calle se ha okupado otro edificio, también como
en este caso, como viviendas.

Ieganéc. K¡sa Olsupada det
Ccrro.

Tardamos bastante en dar con la kasa. Nos
perdimos en Leganés y, al finat resultaba muy :dil

Casa okupada de Lavapiés.

lVlercadillo de las Distribuidoras Alternativas en Seco.
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mento no había nadie; nos fuimos. En la
tercera llegó la dueña con la policía. Al
salir de allí alguien habló de este sitio,
vinimos y nos quedamos.

El SoL - ¿En qué estado os la
encontrqsteis?

K.O.C. - Estaba hasta quemada,

sobre todo laparte de atrás; había canti-
dad de chatarra, muchas motos desgua-
zadas; en las habitaciones no se podía ni
entrar, oha a muerto. Nos tiramos mu-
chos días desescombrando; echamos le-
jía por un tubo, hubo que fregar muchas

veces las habitaciones para que se quita-
sen los olores. Como veis. hemos hecho

de todo, de albañiles, de pintores, ...; y lo
que nos queda.

El problema principal ahora es la

traida de agua, que no está hecha. Hasta

ahora firncionamos a base de garrafas

quenos dejan cogerlos agricultores de al

lado. También tenemos que localizar el

alcantarillado para hacer un servicio; de

momento hemos hecho un Pozo neglo,
pero eso sólo sirve un tiemPo.

El Sol. - ¿Qué Problemas os han

creado?

La Casa del Cerro'

ni nada de nada, van a zu rollo. Eran naves que

también pensaban okupar y habilitar como nue-

vos espacios para actividades.

La kasa princip al tiene do s plantas; en la baja

está el salón. el comedor, la cocina (futuro come-

dorvegano), elhorno de pan y el de cerámica. En

la primera planta están los dormitorios. Frente a

la kasa unos veinte o treinta pinos dan frescor al

lugar. A las puertas de la kasa mantuvimos la

siguiente conversación :

El Solidario - Contarnos cómofue el tema

de la okupación.
KO.C. - Hace Ya unos cinco meses que

estamos aquí. Antes habíamos okupado una fá-

brica y nos desalojaron por orden de un juez'

Antes de venir, en la misma mañana, inten-

tamo s okup ar tres casa s. La primera estab a al lado

de la comisaría y casi no tuvimo s tiemp o de entrar'

En la segunda, una vez que entramos' nos dimos

cuenta que estaba habitada, aunque en ese mo-

L¿ Casa de Usera desalojada el 4 de Agosto'
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K.O.C. - A los pocos días subió el conserje
del psiquiátrioo diciendo que estábamos
jodiéndolo todo y destrozando la casa; zubieron
varios con é1. Suponemos que por aquí debía
pasarse alguien periódicamente a ver el estado de
la casa, alguien que cobraba por ello, pero que en
los últimos años no lo hacía. Este conserje nos ha
demandado por allanamiento de morada. Ya he-
mos ido a declarar al juzgado en Julio.

Noshemos entreüstado con elDirector del
hoqpital y sin problemas. Nos recomendó legali-
zar cualquier asociación y que le llevásemos los
proyectos que pensábamos poner en marcha.
También hablamos con el alcalde de Leganés,
que üjo estar con nosotros y que si hacía falta
intercedería en nuestro favor ante la propiedad.

El Sol. - ¿Qué proyectos tenéis?
KO.C. - De momento seguir arreglando la

kasa, eltejado necesita bastante curro antes que
llegue el inüerno. El local de ensayo y el bar-
centro de reunión estánterminados yya hacemos
concierto s. Estamo s haciendo el Comedor popu-
lar Vegano (vegetariano y sin huevos, leche ni
derivados).

Queremos volver a tener una Distribuidora
Altemativa; antes teníamos una. También un
taller de serigrafia, elhorno de pan, el de cerámi-
ca, un huerto y espacios abiertos a colectivos y
asociaciones que quieran participar. Hemos he-
cho pases devídeo, debates; queremos seguir con
ello y también organiz.ar algún tipo de encuentro
de un día o dos, una feria alternativa. ...

EI Sot. - ¿Tenéis contactos con otras
okupaciones?

KO.C. - Si conelKasaldeVale,ncia, conlos
de la Kasa delaPaz de Znagoza, con la Kasa de
Otamendi; los de Usera, ahora que loshan desalo_
jado, han traído cosas zuyas hasta que han vuelto
a okupar.

El Sol. - ¿Sabéis dónde han okupado?
KO.C. - Si un poco más abajo. En la calle

Canascaf en el n" l0; un edificio nuevo que han
hecho para rehabilitación de toxicómanos, pero
los vecinos se opusieron y nunca se inauguró.
Tiene unas instalaciones muy modemas.

El Sol. - ¿Cómo os llega el correo, darnos
algurn dirección?

K O. C. - No sabemos cómo nospuede llegar
el correo. Esto está algo alejado y no sabemos si
vendrá el cartero. En todo caso, lo mejor es

probar; así que si queréis hacerlo esta es nuestra
dirección:

Kasa Okupada del Cerro
C/ Aragón s/n
28911Leganés (Madrid)
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La supercomisaría, a la derecha en la foto el C.S. de Minuesa.

CENTRO SOCIAL DÍIIIÍI'EIIA

Volvemos a üsitar Minuesa. Aprincipios de
Julio salió el interdicto presentado hace dos años,
cuando el concejal del üstrito estaba empeñado
en el desalojo. El rezultado del interdicto es
favorable a las peticiones de los okupantes y
sienta un buen precedente para todas las
okupaciones. Esteinterdicto está a üqposición de
cualquier okupante o kolectivo que nos lo solici-
te.

EI Solidario - ¿Qué dice el interdicto?
C.S.M. - La resolución considera y acepta

nuestro "derecho a posesión". Habíamos inter-
puesto el interdicto contra el ayuntamiento por
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be Ia pu vecinal;
incluso diceque en

caso de pertur-
barla, el juzgado
tomaría sus medi-
das.

EI Sol.

¿Cómo está el
tema de la nego-
ciaciónconlapro
piedad?

C.S.M. - An-
tes del interdicto
lapropiedadinten-
tó negociar pelas;

ofreció 5 millones

para que nos fué-
semos,tocábamos
a ciento ypico mil
por cabeza; como

"J

ql"
'{

'**,*

antiguos propietarios a pesar de que no pudimos la supercomisaría?

demostrar que uno de loshermanos Minuesa nos C. S.M. - Ya la han inaugurado a finales de

dijo que no le importaba que estuviésemos aquí Septiembre; nos han metido 200 maderos. Segun

porqueesteseñorhamuertohaceunosaños. Ese nos hemos podido enterar piensan hostigarnos,

derecho a posesión se reconoce a 7 personas, una pedimos constantemente identificaciones, entrar

por cada uno de los pisos que tenemos okupados, en las vMendas por aplicación de la Ley Corcue-

yseadviertealAyuntamientoparaquenopertur- ra, no permitir ni conciertos ni fiestas ni acto

los intentos de desalojo del concejaf y contra la

propiedad, hace dos años. Eljueznos da la razón;

por llevar cinco años aquí nos reconoce un con-

trato verbal, unos derechos adquiridos con los

le dljimos que no intentaron que nosotros dijése-

mos precio, a lo que nosnegamos. Tenemos unos
locales, unas casas y eso es lo que queremos.

Ahora tratan de presionamos no negociando con
otfos vecmos;
lesdice,nqueno
negocian por-
que en cuanto

se vayan noso-
tros okupa-
ríamos su casa.

Traselinterdic-
to ha habido si-

lencio, han re-
currido pero
sólo el Ayunta-
miento, la pro-
piedad no. De
todas formas
esta vía es muy
Itga,unos sie-

te años.
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alguno.
De momento hanhecho varios controles en

la calle al estilo "antiterrorista" parando a los
coches y preguntando únicamente de dónde ve-
nían, a dónde iban y de dónde eran. Han pedido
varias veces el camet.

El S. - ¿Ante todo esto qué peraáis hacer?
C.S.M. - No nosvamos a cortar; apoyándo-

nos en el interdicto vamos a dat cañt. Ahora que
ha vuelto la actividad del Centro Socia! vamos a
luchar contra el estado policial y a exigir que se
vaya del barrio. Reactivaremos los contactos con
las kasas para ver lo que hacemos contra los
desalojos.

El S. - ¿Qué talsalióelconciertode/Iamen-
co contra los desalojos que hicisteis a mediados
de Agosto?

C:S.M. - Vinieron unas 300 personas, mu-
chas familias, mucha gente nueva del banio;
estuvo muy bien. Incluso vino un crítico de ABC
que hizo una crítica muy buena, cosa rara.

El S. - Por último, a qué dirección se os
puede escribir:

Centro Social Minuesa
c/ Ronda de Toledo. 24
28005 Madrid

COMUNICADO DE LA CASA
OKUPADA C. SOCIAL
AUTOGES TIONADO'' BEGOÑA''

Os e.scribimc.s pata comqvlicarc," qu. .l
pa"ado viernes ó de. Agoslo di. luga, .l
desalojo de esla casa, el de.sal.,jo se produjo
alr.á.don d. la" 5 de la Ia,rde (cuando se.

enconlrabar. .n la casa tre.s okupanles/as)
por urnos 30 antidisiurbic,s, 10 

"zriembros d. la
Po I icía r\Au nici pal, sec rel as y el sup ueslo', p ro -
pielar^io' d. la c.asc.) aplicando la "Ley
Co y¿ ¿,r¿ ¡ ott . o n o rd.n d e d es al oj o y r^eg i sl ro s i n
do, pla.o o lo" vecinos/as á. lo cqsa a
|^ eco g e |^ s tls p e rl e.n enci o,s, q ue f ue,^o 

", 
I l.vad as

inmedialame.nle. a un depósilo del /y-
qni avni enl o, Apa rte d e I o d o s los aco"os s,¡fri -
do" por lc,s/a,s okupanles cabe. deslacc.r qle
se nos c'c./'sa d. "., u".aba",da de skinheads
nazis, coso' qqe, por^ sLrp!{esflo, es lolalmente
incierla, La ca,sa, después del desaloj o f^.
rápidamen+e inhabili+ada pc'ra evilar q.^e se
volvier^a o c,kv,poll anle eslo lc,s/ o,. ok,apanles
coyyro m.áido, de prole.sta organizar',tos u^a
concenlración (iar^de d.l día 11) con sangría,
y malabares) a la que o.udi.r.,r. alqr.r.,o"

vecinos qLre
lransilaban por
la call., Ic,r,.-
bién h,oy qu.
desfacar que
acrnáiero". á.,s

furgonelas de
antidistrarbios y
se .olo.a.on
pancarlasy re.-

parlie.ron pa,n-

ffelos e.n conlra,
d. la m.dida
rePresora,

Con loáo
e-sfo quetemos
e>.presar Ioda

nt¡eslra r.pulsa eonlra es*e desal ojo que, ni
más ni ,ne^c.s/ es uno más de los gue se dar. en
esle país mal llaro,,al6 't¿)¿.mocráiico", fO
enlendemos,, NJ aceptamos e.sIe. €shado que
"legilima" unc.. derechos tan esenciales c,c,yyto

la vivienda pero qu.elu.go son sqsliiurídos por
polo", especul ación, mise.ri a y Áarr.b.-, T am-

G. S. de Begoña

Tras el desalojo delCentro Social de Begoña,
lo s compañeros nos remiten el siguiente comuni-
cado, para que lo publiquemos:

al dia siguiente del
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bién q^.n.vv1os expresar^ nueslra lolal rep,alsa
cov:.r¿^ot el desaljo d. lo .a"a ok,np o.dc- d.
V".ra y d.l b a,^ .V,np od o á.la A (.'l Lavapiés)
que ocurÁ.ron .l "niswto día,

¡¡ CONTRA LA €SITáCULACJON
OKUPACJON !!

¡ ¡ NJ t4N OBROROIA SJN VJVJ€NDA
VA tt

i¡ LOCAL€S PARA -TODOS/AS )t¡ tt

Aclarat que el "propietario" real del antiguo
colegio Begoña esla ONCEyque díasdespuésde
la inhabilitación del edificio, aparecieron las má-
quinas excavadoras que dejaronun solar; eso sí
tardaron más de una sernana en tirar abajo el
colegio. E, incluso, en su desen-freno destructor
penetraron en las viüendas colindantes.
Por último, añadir que una p arte iry ortante de lo s

okupantes de Begoña ha vuelto a okupar esta vez,
llueve sobre
mojado, en un
piso que quedó

vacío en
Minuesa, ha-
ciendobuenala
consabida con-
signa. UN
DESALOJO,
OTRA
OKUPACION.

La concentración del 11 de Agosto.

Begoña dos semanas más tarde.
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OTRAS OISI'PACIONES
La situación en la que se encuentran las okupaciones de Zaragoza, Yalenciay Milan (Italia),

sirven de muestra en el síguíente árticulo, en el que se ve que los problemas si no iguales sí al menos
parecen asemej arse much o.

CA$A OCITPADA DE Ll\ P AZ yecto mejor consolidado de Centro Social y

(ZA¡AGO¡¿A) Culturalalmargendelalíneaoficialquehahabido
en la ciudad siea on marcha. Dentro de estas

trabas hay que destacar las reiteradas amena-
zas de desalojo que, sobre todo en los ultimos
años, ha sufrido el lugar.

En la Casa üenen firncionando distintos
colectivos como el ATENEO LIBERTARIO,
que difrrnde el anarkismo, participa en luchas
y edita periódicamente el 'Acratador", un
boletín en formato de medio A-4, con r¡n nivel
muy alto en cuanto a información,la Asamblea
Antimilitarista (inzumisión y antimilitarismo),
Ruda (colectivo feminista asambleario y auto-
gestionario ), La C o op erativa ( cultura alterna-
tiva, distribución y eüción del fanzine "La
Mosca"), Mala Raza (üstribución material,
trnos 30 conciertos tras acondicionar la Casa
paru retliz.arlos, edición del fanzine "Mala
Raza"), Kolectivo de ParadoVas (talleres, ac-
ciones de de,nuncia, lucha contra el paro y la

¡¡¿ss más de seis años, enMayo del87, que
se okupó el edificio abandonado de la calle Sagasta
n" 52. eüficio que hubo que desescombrar y
rehabilitar para convertirlo en lugar de reunión y
actividad de aquellos grupos que quisieranhacer
de la casa el marco de partida de zu labor social.

discriminación), CAMPI (Colectivo
Antimiütarista Pro Insumisión, insumisión total)
ygruposmusicales, como KBKS (Karrero Blan-
co Kampeón de Salto) y ACME.

También en la Casa participan, se reúnen,
hacen fiestas, actividades culturales, etc., un buen
número de colectivos. sindicatos. ... dela ciudad.Desde entonces, multi-

tud de grupos han colabora-
do en distintas etapas en este
proyecto común. Precisa-
mente esto, elrodar constan-
te de distintosgrupos conlas
más variadas reivindicacio-
nes, por la Casa, es la mejor
prueba de la carencia endé-
mica que hay en Zaragoza de
locales con infraestructuras
para que los gnrpos hagan de
modo autogestionado su la-
bor y, x la vez, el principal
motivo de las trabas que se

üenen poniendo desde las
instituciones p ara que el pro-

Concentración ante el M" de Cultura.



El Solidario JJ

Otros que'Visitan" la Casa y zus alrededores
aunque eqporádicamente y con inte,nciones per-
versas son los fascistas y nazis de nuevo cuño. En
el mismo caso entran las visitas de todo tipo de
cuerpospoliciales que, como sieryre, van dando
la murga y fastidiando.

I-4. SITUACION ACTUAL
Deqpués de muchos años de parón adminis.

trativo "alguien" desde la sombra ha decidido
impulsar el desalojo de la casa. Asi a finales de
Mayo se dictó la primera se,ntencia de desalojo, en
la que se daba un plazo de 8 días para abandonar
el inmueble.

El 9 de Julio se realizí una mnni contra el
desalojo con más de 500 personas. El 28 de Julio
salió publicada la se,ntencia. Al ser inhábil Agos-
to, el desalojo quedaba retrasado. El l0 de Sep-

tiembreunas 200personas se deqplazan aMadrid
y se concexrÍan ante el Ministerio de Cultura.

Y es que el edificio es propiedad del Minis-
terio de Obras Públicas, que lo transfirió en 1991

al Ministerio de Cultura. Miembros de la Casa se

entreüstaron con los delegados del Ministerio en

Zaragoza a principios de Agosto. Estos declara-
ron no tener ningún proyecto para el edificio o
solar, ni pensaban usarlo de momento. En Ma-
drid, en cambio, no quiso recibirlos el ministro.

Las acciones contra el desalojo continúan y
en el Dossier que han editado dejan las cosas
claras: "Que nadie crea que el revés del desalojo
podrá pararnos, sólo aplaza nuestro impulso.
Porque como dice una de nuestras frases preferi-
das: UN DESALOJO, OTRA OKUPACION".

ISASAL POPULAR IDE
VAI.EI|CIA

El conocido Kasal Popular de Valencia ha

resistido los intentos de desalojo llwados a cabo
por el Estado a mediados del mes de Marzo.

El kasal está okupado desde 1991 y en el
mismo vienen firncionando multitud de kolectivos,
de mujeres, antifascistas, antimilitaristas,
antirrepresón, de estudiantes, ecologistas, de
solidaridad con Euskadi, amentes del ruido (Haz
ruido, les duele más), los del fanzine Masakre, los
de Radio Klara, ...

En el Kasal funciona el Comedor Popular
Vegetariano, queparticipó día a día e,nlaMarcha
contra el Paro, alimentando a los marchantes.

Tambien la Distribuidora Altemativa SOROLL
(Apd. 5327 - 46080 Valencia) funciona en el
Kasaf al igual que una cafetería muy acogedora
y la cooperativa de trabajo EL POLP, que se

deüca a reparacionesvarias (pintura, obras, elec-
tricidad, fontanería, ... )

Han editado un dossier en el que se exponen
las diferentes actiüdades que llevan a cabo, así
como los intentos de desalojo de Marzo; incluye
artículos aparecidos en la prensa comercial refe-
ridos a los sucesos de Marzo. Puede,n conseguirse
en distribuidoras alternativas o directamente en el
kasal (c/ Flora 6 46010 Valencia).

Reproducimos la parte final del Dossier, que
como fácilme,nte podéis comprobar no está escri-
to en castellano:

... I ENCARA t{t SÓN ACí il
Q¡¡n osfcu llcgint rQd, cctar¿m ¡mb sl ll

AIIIVERSARI dcl K¡s¡l Popular {i al lVAnivar¡¡ri dc lcs

0lu¡acionc a VrlDncirf . En¡ diusm qto cl '93 ¡o*r vcrrls

de la¡lcció, i no c¡l ósgel un¡ psrs0n¡ ccgr pal adonet-3c'i,

¡ori nosrltrec fnabó tcnim cocc¡ ¡ dir i fcr, cic¡?e qüc

meic ans dcixon dir l¡ nostr¡.

[r raprcsrió polscr forfa, scm?rs ho ha ragul, paró

le noslr¡ recposfa tambá. Ul¡ DESAtl.OTJAlltNT, ATTRA

0l(UPACIÓ t óc una dc lc¡ no¡lrcs comignas. Un¡ K¡s¡

0tupedr ro 0r ur fí, ¡inE romfs un nig da tr¡n¡form¡ció

soci¡l i rcuolucio¡¡ri.

El K¡¡¡l Po¡ulor parmifcir ¡ difcrcntr ¡arronar i

grupr rcunir-sc i dcsanvolrrpar h ¡ou lluit¡ conlr¡ cl

si¡tema cn digti¡ris c¡n?s. I el m¡fci¡ lamps, tsnim l¡
poslibilihl de far qüolidi¡nencnl uie uid¡ ¡hsrn¡tir¡,
trcncanl, di¡ ¡ di¡, ols v¡lor lr¡dicion¡l¡ (roh, jarirquicr,

l'imit¡, ...1 qus inlsntsn imposar-nor. En dafinitiv¡: yiura

lluil¡nf, lluit¡r Yiuint.

SI IA VIVIENDA ÉS UN [UXE, OKUPAR ES UN

DRETT A Y¡linci¡, com ¡hre¡ cittefs dc l'Eclet mpanyol

i d'Euro¡e, no hi h¡n yiyanda¡ ¡ prcus quo lr ganl pugr
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pagar, i el mafaix temps orisleiran c¡¡titat de casss

buidas. üentre, les inmobiliarias, amb sl yist bo ds los

institucions, fan el gran negoci.

Front aquosla situació, las okupacions cón una

necassilat, i suposen el ¡rendre congciacie dol drDl a una

vivsnda. Nosaltras erigim locals i contras socials on ¡odor
reunir-se i dosenvolupar tota classa d'actiuitals socials,

rivindicativss, cuhuralg, d'oci, lúdiquas ...
Flore ó ós un espai alliborat, oyad e tota la penya

que vuilga trencar amb al sigtame. El ssu funcionemont ss

assamblaari, padicipaiiu, col.lscliu ...
Per im¡edir la nostr¡ roelilat fransformadora, I'Estet

dis¡osa de policies (uniforme, a¡nes, yiolDncia). Defensem

la propietat priyada y I'ordra ostablii. L'oku¡ació ós una

lluita dirocta conlra l'sslat do los cosss. ['únice mansre

d'afronter la reprcssió ós crixar, polenciar una oku¡ació de

cadasqú dal baris i pobles aristenis, trancar amb el guelto

i ¿stendro l'auio-organizació a la rosla do la socistat.

CREAR ERUPS, PRENDRE CASES II OKUPA JA II

CENTRO SOCIAL
LEONCAVALLO. (ITILAN-
TTALIA)

pretende convertir este Centro Social q. aparta-
mentos de lujo, aunque se puede ver claramente
cómo en esta Europa, cada üamás derechizada,
el asalto y desalojo de todo tipo de locales donde
resisten la contracultura, la autogestión y la soli-
daridad, es elpan nuestro de cada día.

El Centro SocialLeoncavallo esta okupado
por más de 500 personas (mayoritariamente au-

tónomos y übertarios), pero en defensa de este

Centro Social se reunen otros cientos de simpa-
tizantes que se preparan para resistir el ataque del
sistema.

Entre los apoyos que han recibido se cuen-
tan con el de '?.efindación Comunista", grxn
cantidad de estudiantes e intelectuales y actores
de fama mundial como Dario Fó y Franca Rame
que han participado en varias representaciones
teatrales en Leoncavallo.

La cocina comunal de Leoncavallo es casi
gratuita y gracias a ella pueden sobrevivir cientos
de trabajads¡ss inmigrantes, convirtiendo este
viejo edificio en una'hicrosociedad multir aciaf'
que los representantes del sistema racista, laLiga
Norte, no pueden consentir.

El viernes 15 de Octubre e4piraba el
'hltimatum" dado por el ayuntamiento nazi-fas-
cista de Milán, para desalojar el Centro Social
Leoncavallo, que viene funcionando desde hace
l7 años, en los locales ocupados de una antigua
fábrica de medicamentos.

La raz6n que exp onen estos neofascistas de
Ia Liga Norte (nueva fuerzt mayoritaria en el
Ayuntamiento) es la especulación salvaje, que

En Leoncavallo se ha-
cen dos conciertos sernana-

les de 'lnúsica de las calles y
de la resistencia", que son los
más baratos de toda Italia.
Frente a sus mrros ya han
tomado posiciones las tan-
quetas policiales y las
escavadoras. En la retagoar-
üa los garantes del'Nuevo"
orden mundial esperan un
desaenlace al estilo del Parla-
mento Ruso. En elmuro tam-
bién serecuerdan estos zuce-
sos "Solidaridad conlos com-
pañeros nrsos muertos".

En las calles de Milan.
de nuevo, las barricadas cerraran la calle, pero
abriran el camino. En estos momentos cuando el
desmoronamiento del Estado, la comrpción po-
lítica y el descrédito de partidos y sindicatos es un
hecho incuestionable, ningún gobiemo puede
permitir que afloren ideas anti-estatistas,
autogestionarias y solidarias que puedan ser "ex-
portadas" y puedan coordinarse en toda Europa,
donde otros Estados llevan el mismo camino.
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CARTA IDESIDE EL SAL1rAIDOR
En "El Solidorio" no 2 hicimos un análisis crítico de los "acuerdos de paz" en El Salvador,

entendiéndolos como una claudicación del Frente Farabundo Martí, uno vez que se había
desmoronado su mdelo de exparaión al desaparecer el bloque soviético.

En esta ocasión publicamos por su interés la carta que un exiliado salvadoreño envín a un

compañero del sindicato, explicándole sus impresiones tras un breve viaje de regreso por su país,

que vienen a confirmar Io expuesto en el menciorwdo artículo.
Su autor es José Luis Castro. Destacado militante del FMLN,fue herido en combate en el 88.

Pudo salir del país hacia Suecia envirtudde unacuerdo de intercambio de prisioneros auspiciado
por IaONU. Fue elrepresentante delFrente enelEstadoespañoldesdeel89al9l. Pordiscrepancias
con el sentido de los acuerdos de paz abandonó el FMLN, residiendo en la actualidnd en Suecia.
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Hola... ¿Cómo van las cosas por ahí?

He regresado de El Salvador y he venido
vivo, cosa que considero muy iryortante dados

los cambioshabidos allí. Debo reconocer que por
lo menos esa fue miprimera impresión, los cam-

bios, al entrar en el país. Aunque ttas 22 días de

estancia oomencé a preguntarme sino eran cam-

bios cosméticos para aparcntar que éramos una

sociedad "civilizada" donde se había terminado

con la rqlresión miütar. Así mucho s p aíses pudie-

ron lavar zu conciencia diciendo que la ONU
había llevadolapaz al país.

Lap obrezaque dio paso a la explo sión social

organizadade los años 70 sigue y multflicada. La
diferencia es que en aquellos años existían otras
perspectivas con la lucha revolucionaria. Se con-

taba con una organización eficiente y miütantes

üspuestos a jugarse el pellejo por el proyecto
revolucionario.

La gente que se puede decir que no vive tan
mal como la mayoría es aquella que se está

beneficiando de algún proyecto de desarrollo

autogestionario. Sin embargo, esto sólo repre-

se,nta una parte muy pequeña de la población.

De,ntro de la proyección que se hace,n los que

mensjan esto yo no veo que esto despegue algun

üa. Con esto me refiero a que si elproyecto fuera

visto como algo a 1o cual un día se le acabe la

ayuda foanciera y deba sobrevivir entonces pue-

den desarrollar una üda autogestionaria de su-

pervivencia. Esto sí que lo veo posible. Sin em-

bargo no es 1o que los nuevos defensores de la

economía de mercado (ej.: Joaquín Villalobos)
están planteando. Lo que se plantea es que esto

debe ser algo coryetitivo dentro de las reglas del

mercado salvadoreño, son las llam¿das "empre-
sas privadas populares". Es e,n este sentido que

tengo mucho escepticismo.
Lapobreza en la capital es más grande que

en otras ciudades quepudeüsitar, como Ustrlután,

Sonsonate, Zacatecolaca, Cojutepeque,... Es

posible que se deba a que en los lugares donde se

está más cerca del campo hayun acceso a produc-
tos agrícolas más baratos que en la ciudad, donde
yahanpasado por lasmanos demás eryeculadores.

Algo sumamente peligroso pero lógico es la

facilidad de conseguir un anna. Como cada per-

sona tiene un precio en este país, cualquiera que

lo pague puede conseguir que se mate a otro. Por
ello no recomiendo que todos los salvadoreños

que han estado involucrado s en la lucha regrese,lr

sin tomar medidas, sobre todo si van a vivir en

lugares donde hubieron muchos orejas (denun-

ciantes).
La Potcía Nacional sigue ñrncionando en la

mayor parte delpaís. En sus filas se mantienen los

mismos militares que llevaron a cabo la represión

en las ciudades. Además, muchos Grardias Na-
cionales (copia de la Cn¡ardia Civil española) y
Policías de Hacienda, dos de los cuerpos más

criminales del país, han engrosado zus filas. La
nueva policía, la Policía Nacional Civil (entre,nada

entre otros países por España), en Junio sólo

estaba en 2 de los 14 depafamentos; se quejan del

mal aütuallamie,nto, que muchos de ellos andan

casi descalzos. Todo ello en contraste con la
Policía Nacional y el ejército, que cuentan con

todo el apoyo.
Como consecuencia de las extremas condi-

ciones de pobreza de la gente se ha desarrollado
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una creciente delincuencia. Cuando esüuve allí la
gente pedía respuestas a la problemática plantea-
da. No es nada agradable que el día que has

cobrado elmísero salario que tepaga elpatrónte
asalte un ladrón y te deje sin nada para el mes.

También la pequeña empresa exigía una respues-
ta inmediata ante la m-
p osibilidad de p agarse su

propia seguridad. Los ex- ffi
comandantes guerrille-
ros salían a menudo en la
televisión pidiendo el
apoyo a laPolicía Nacio-
nal Civilpara que pudie-
ra ejercer su verdadero

medianos, frente a las mayores facilidades que
tienen los grandes empresarios para la e4porta-
ción y la importación, se dedican al contrabando
y traen productos a precios más baratos para el
mercado intemo. Esto ha hecho que la burguesía
ponga el grito en el cielo por lo que denominan

Barricada en la reciente huelga del transporte en Nicaragua.

Los estallidos sociales son fruto de la miseria v la pérdida de las
conquistas. Todo apunta a que la situación se reproducirá en El salvador.

papel y así la lucha 
"oo- 

#-
tra la delincuencia po- S
dría ser más efectiva; $ilShafick Handal (Secre-
tario General del PCS)
puso como ejemplo que
en las zonas donde ya
fi.rncionaba la delincuen-
cia había sido controla-
da. De pronto Cristiani
aparece diciendo que va
a sacar al ejército a las
calles. Se armó una polé-
mica con la guerrilla p ero
al final el ejército estaba
controlandotodaslascarreteraspesealosacuer- "competencia desleal" y le declare la guerra al
dos fi¡mados. No te puedo decir si disminuyó la contrabando con el apoyo del Estado, que tam-
delincuencia porque mevine, pero podría asegu- bién ha üsto reducidos los posibles impuestos a
rarqueno,pueslascausasquelaprovocansiguen cobrar. Por ultimo, los capitales que salieron
existiendo. durante la guerra civil no han regresado ante la

La economía está sujeta a una gran inestabi- inestabiüdad política.
lidad. Muchos gobiemos se comprometieron a En cuanto al tema político qulz;i no haya
enviar ayrda t\avez firmados los acuerdos. Sin mucho que decirüsto todo lo anterior. Personal-
embargo, esa ayuda o no llega o es muy lenta y mente pie,nso que las próximas elecciones traen
está afectando a los acuerdos relacionados con la más problemas al pueblo. Los principales candi-
integración de los excombatie,ntes. Se dice que la datos son: Calderón Sol actual alcalde de San
principalentradadedivisasesfrutodelosdólares Safuador. Basta ver lo que ha hecho en San
que envían más de un millón de refugiados en los Salvador con los deqplazados de la guerra para
EE.tru..Hayunaredreceptoragrandeyeficien- darse cuenta de su política antipopular. Este
te. Este tema esta sujeto a los acuerdos de repa- señor estuvo muy ligado al mayor Roberto
triación que hará el gobiemo norteamericano D'Abuisson (ñrndador de los escuadrones de la
cuandoloconsidereoportuno;demomento,seha muerte) y a b financiación de organizaciones
retrasado la repatriación hasta después de las paramilitares.Representaelsectorultraderechista
elecciones. de ARENA" el partido creado por D'Abuisson.

Algo que sehavuelto casilegaleselcontra- Otro candidato es Rafael Bustillo. General
bando. Los pequeños empresarios, y algunos retirado, fue el ultimo jefe de las fuerzas aéreas
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hasta los acuerdos depaz y está acusado por la
comisión AD-HOC (creada por las Naciones Uni-
daspara la investigación de crímenesde guerra) de

crímenes contra la p oblación civil. Fue resp onsable
de mütiples bombardeos y masacres, como la de

Noüembre del89 en San Salvador en los barrios
populares. Representa al PCN (Partido de Conci-
liación Nacional firndado por los militares). Re-
presentajunto con Calderón al sector que está en

contra de la negociación.
Porparte delo que se autodenominaizquier-

da, que coryrende desde sectores ex-guerrilla,
pasando por socialdemócratas, hasta sectores de la
Democracia Cristiana, se estuvo deciüendo el
candidato. En el FLMN había dos te,ndencias. Una
apoyada por Villalobos que quería presentar a
Abrahan Ro drígaez, miembro delPDC (Democra-
cia Cristiana) y partícipe del proceso negociador,
y otra que apoyaba a Rubén Zamor4 üsidente del
PDC y miembro de lo que fue el Frente Democrá-
tico Revolucionario que acompañó la lucha arma-
da con eltrabajo intemacional. Losprimeros argu-
mentaban que era mejor promover a caras nuevas
con reconocida honestidad, lo que contribuía a

apoyar el proceso de reconciüación, mientras que
1o contrario enp olarizar el proceso, con un posible
enfrentamiento má s radical con 1o s sectores opues-
to s al pro ceso. Lo s segundo s alegaban que Zamor t
yx era conocido y se sabía hasta donde llegaría,
además que siempre había estado del lado de la

izquierda.
Finalmente prevaleció la candidatura pre-

sidencial de Ruben Zamota. Sólo quedó la dis.
cusión de la ücepresidencia. Sin embargo, no
quiero dejar pasar esto sin hacer algunas consi-
deraciones.

Creo que si lo que se llama izquierda en El
Salvadorganara las elecciones del94 se enfre,n-
taría a una situación de crisis económica genera-
llz;ada. Desde hace varios años está e,n crisis el
modelo exportador de m¿terias primas y de

todos es conocido el rezultado en países cuya
economía depende de ello. Por tanto readecuar
la economía de un país en crisis no es un reto
frcil. Digo esto porque según los nuevos postu-
lados de lo que se autodenomina izquierda va-
mos a competir en el mercado con las reglas de
éste. Si no fuera porque por medio está el
hambre deunpueblo eso sonaríahastarisible en
un mundo donde se vive la recesión económica
y nadie respeta (de los países ricos) sus propias
reglas, ya que cadauno tirapara dondemejorle
favol:zca.

Por otro lado el debate sobre la elección del
mejor candidato meparece zuperficial e inealista.
Lo que puede hacer chocar con los intereses
norteamericanos en particular es una política
que se sonlprometa a transformar el sistema
socioeconómico y político del país. De lo con-
trario, pienso que en la presidencia puede estar

hasta el comandante
delo quefuelaguerri-
lla de mayorrango sin
que represe,nte proble-
ma para losnorteame-
ricanos.

Estos cuentan
con miltiples recr¡rso s
parapresionaraungo-
bierno que pudiera
aspirar a transforma-
ciones profundas del
país. Uno de estos ele-
mentos puede ser la
repatriación de los sal-

Sff vadoreñosconpermi-
so temporal en
EE.UU., cosa que
agravaritlaeconomía.
Si la población en El

d '4{]

-;iJ,".i:t
Dos niñas guatemaltecas en un camDo de refugiados en México.
Centroamérica, un mismo pueblo con lo; rrrismos azotes.
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Salvador es de unos cinco millones y en Estados
Unidoshay un millón, esta repatriación supondría
dej ar de recibir las diüsas que erivían y un aumen-
to alarm¿nte delparo. Los capitales que huyeron
durante la guerra no regresarían al país y no
promovería la inversión extranjera si hubiera un
gobierno que pretenda hacer transformaciones
manteniendo el esquema del modelo socioeconó-
mico y político actual.

Sobre el partido no puedo contarte mucho.
No puse mucho interés en contactar con ellosy
como la actitud fue recíproca muypoco fue lo que
hablamos. Sin embargohablé conuna delegada al
congteso con posturas supuestamente críticas
dentro de la organi'ación. Me e4pücaba que el
congreso había sido bue,no, ya que por primera
vez se da un debate abierto, donde puedes plan-
tear posiciones diferentes sin que por ello se te
margine. Me mencionó un incidente más o menos
trascendental; algunos hicieron un pasquín donde
se ponía de manifiesto la utilización de los bienes
partidarios en fi¡nciones puramente personales,

acusando a Villalobos y compañía de ello. Esto
hizs qus se encolerizara Villalobosy ordenó que

se investigara a los autores de ese pasquín y se les
expulsara por su "actitud antidemocrática". La
mediación de otros hizo que se aprobara una
resolución creando una comisión investigadora
de las acusaciones y sancionando a los responsa-
bles del pasquín.

En el comité central se eligió más o menos a
la mism¿ gente, con un par de caras nuevas que
pienso no deben tener mucho margen de acción.
Dicen que el debate no tuvo mucho aporte polí-
tico ya que el nivel era tan desigual entre muchos
de los delegados y la antigua y hoy nueva direc-
ción.

Hay mucha crítica al partido en cuanto a

fi,¡ncionalidad p ero no sobre el proyecto, que creo
que es donde se debería centrar el debate. Des-
pués de saberporlo queluchaunpartido sepuede
hablar del mejor instrumento para llevar adelante
el proyecto.

Viun debate en la teleüsión donde se discu-
tía sobre modelo e ideología. Participaron
Villalobos, Shafick Handal y Leonel Gonzales
(ERP, PCSyFPL). En cuanto amodelo, Joaquín
hablaba de la necesidad de abrirse como izquierda
un espacio dentro del modelo dominante que no
fueratan salvaje como lo era elcapitalismo actuaf

pero taryoco tan ineficiente como los modelos
que se demrmbaron en el este de Europa. Eso era

lo que denominaba socialismo y hacia ahí había
que trabajar. Shafick se refirió a que países del
tercer mundo pueden llevar adelante sus econo-
mías si se les brinda oportunidad en el mercado.
Poniendo como ejemplo los dragones asiáticos o
del Pacífico, su ponencia se centraba más e,lr la
desigualdad de las relaciones Norte-Sur. Leonel
decía algo parecido a Shafick.

En cuanto al pensamiento ideológico y po-
lítico, Villalobos hablaba de ser un movimiento
abierto sin esquemas predefinidos; que los clási-
cos dieron su aporte pero que en muchos aspectos
habían perdido zu ügencia. Criticaba pemunen-
temente a la derecha por no querer reconocer que

el mundo ha cambiado. El cuestionamiento más
grande por parte del periodista se daba a las FPL,
pues en su último congreso se definían como
partido marxista y continuador de la lucha revo-
lucionaria por alcanzar una sociedad que mantu-
üera la hegemonía delproletariado. Leonel e4pli-
caba que ellos seguirían peleando poruna socie-
dadverdaderamente justa, que este momento no
era el de la rentrncia ala lucha y que no se podía
obviar la realidad.

Creo que eI FMLN está fincionando en la
práctícacomo un medio por el cual los norteame-
ricanos logran contener cualquier respuesta radi-
cal que pudiera venir del pueblo. Cualquier res-
puesta a la crisis sería enmarcada dentro de los
concqltos de'lequeños grupos raücales".

Quiero dejar mi carta acá; en la próxima te
cuento otras cosas que se me hayan quedado y
sobre mi familia. Aunque no sin antes hacer una
breve reflexión sobre Nicaragua. Creo que es

donde se refleja la verdaderr cara del imperialis-
mo norteamericano. Están luchando pennanexr-

temente para hacer desaparecer todo vestigio de

la revolución sanctinista. Han presionado por la
destitución de Humberto Ortega, que ultimamen-
te dio muestras de fidelidad al gobierno al atacat
a los rebeldes en Estelí . Para aquellos defensores
de que el irnperialismo ha cambiado y que permi-
tirá cambios elr nuestros países, Nicaragua es el
ejerylo palpable de que no permitir ni el mínimo

cambio real.

Saludos a los coryas ahí.

Fraternalme,nte. José Luis Castro.
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"Algunos periodistas son verdaderos crimi-

nale s de guerra, ante este con fl icto tienen la misma

responsabilidad, sino mayor que los militares",

por haber instigado detberadamente el odio entre

las diversas comunidades étnicas, por alentar

rnasacres, por fomentar la guerra. Asíhabla Zatko
Dizdarevik, redactor-jefe de Oslobodonje, el he-

roico periódico de Sarajevo a quien los bombar-

deos no han podido silenciar.

Mientras (vamos a llamarles los 'hercena-

rios de la pluma") nos han pintado durante largo

tiempo una imagen de Europa idílica como punto

de encuentro de culturas diferentes , abietta,

tolerante, rica y ge'nerosa... La cruda realidad no

hace sino desmentir dramáticamente estos falsos

estereotipos. La guerra en la antigua Yugoslaüa

a unos cientos de kilómetros de nuestras casas

muestra como Europa no es modelo de nada

positivo ya que consiente e incluso alienta la

guera en zu propio entorno.
Ya Proudhon dijo en el siglo pasado que

todo nacionalismo exacerbado conducía inexo-

rablemente a la construcción de ¡n irrTerio am-

bicioso de conquistas,

de extender sus sacro-

santas fronteras a cos-

ta de sus inferiores ve-
cinos, que carecerían

de las bendiciones so-

brenaturales que disin-
guían a esa patria sin-

golar.Ejemplosde ello

ha habido muchos en la

Historia, y es particu-
larmente dramático lo
que acontece en
Bosnia-Herzegovina
en estos momentos,
donde hay que contar
ya 300.000 muertos,2

millones de deqplazados, 25. 000 mujeresbosnias

üoladas...
Con la muerte de Tito, y el posterior hundi-

mie,nto del bloque soüético entra elr quiebra el

modelo 'lugoslavo" que menfuvo integradas

durante décadas a las nacionalidades de muy

variadas culturas, orígenes, religiones... Si bien

es verdad que estaban'fntegrada s" todas ellas en

plano de igualdad, era el ejército yugoslavo el

guardián de esa irremediable integración.'

La nueva situación nacional e intemacional

es aprovechada por antiguos altos cargos de

Tito, como Miloswic en Serbia o Tudjman en

Crotcía,p ara dar una salida'hacional" al inesta-

ble mantenimiento de la federación yugoslava.

Desde 1986 Miloseüc trabaja en la crea-

ción de la "Gran Servia", dese,lrterrando la

mitificación nacional servia late,lrte durante si-

39

GUENNA EN LI\ EX.KIGOSLIVIA
"Todos los ejércítos del mundo matan civiles, sobre todo a niños y mujeres, a víeios y a todos

aquellos que no pueden defenderse Es su tarea principal. No se hacen la guerra entre sí mós que

cuando no tienen otro remedio; es peligroso y dilícil, y, sin duda, no procura tanto placer, Aunque
todos los soldados dicen lo contrario; se les llena la boca con palabras bonitasy preceptos elevados

y no parsn de dar la lata a los demás con sus hístorios de honor y dígnidad Pero hacen lo que

hacen."Wdosar Stevanovic Escritor Servio, enemigo del régimen de Milosevic.

Es curioso cómo y cuánto contribuyen los

medios de comunicación de masas a crear estados

de opinión, sentimientos...Ajenos a la reaüdad,

encaminados a 1o que les dicten, los que mandan,

en definitiva, los "señores del capital"...

Ún Uosnio cubre con tierra una nueva fosa en un parque de Mostar convertido en cement€rio.
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glos, intentando así acabar con cualquiervestigio
de convivencia interétnica, y a costa de la apro-
piación de los territorios de otras naciones, apo-
yándose para ello en el aparato militar yugoslavo
que queda en sus menos. Así agrede en primer
lugar territorios croatas para , finalmente, entrar
ambas naciones en una rapiña de los territorios de
Bosnia-Herzegovina, comunidad plural donde
convivían servios, croatas y musulmanes. La
consolidación y la ampliacion nacional de ambas
incipientes naciones va a hacerse sobre la base de
expropiar zu tierra a los bosnios , las grandes
víctimas de este conflids.

{¡

'¡:1r

En las guerras un elemento firndamental es
la propaganda.Hay que destacar que uno de los
grandes éxito s prop agandístico s de lo s agtesores
ha sido que la comunidad internacion alha acaba.
do aceptando laterminología que están emplean-
do respecto a los contendientes (servios, croatas
ymuzuhnanes). En elbando bosnio haygente de
todas las etnias y religiones, por lo que hablar de
musulmanes es rotundamente falso. Aún en el
caso en que fueran únicamente musuhnanes, se
debería hablar de católicos, ortodoxos y musul-
manes o bien de servios, croatas y bomios. La
utilización de la denominación de muzulmanes es
un intento de asociar a éstos con el
firndamentalismo, para hacer mis digerible la
agresión.

El papel de la Comunidad Europea en este

conflicto ha sido el de conse,ntir la guerra, la
"expropiación al musulmán", aunque el
posicionamiento ha sido diverso hacia los conten-
diente s : Alemania y Austria están del lado cro ata.

Reconocieron a Croacia antes de que la CEE se

pronunciara alrespecto. Rusia, Grecia, yen gene-
raltodas laspotencias están del lado servio, yno
sólo en el caso de losprimerospor ser'hermanos
en la fe ortodoxa", sino porque está enjuego un
reparlo de la influencia económica: Habrá que
financiar la destrucción primero, y luego la
reconstrución, habrá que regalarles residuos in-
dustriales indesesables por zu aüanza en esta

..... -.:i.-r .. !._.._- ... _ _ _;
Bosnia central, expulsados por los croatas.

guerra... La industria bélica necesita guerras, no
puede detenerse.

Mientras la ONU ha autonzado el lanza-
miento de toneladas de bombas sobre Irak en
diversas tandas, mientras en Somalia toma parti-
do poruno de losbandos contendientes (eüden-
temente el má s proclive a lo s intereses o ccidenta-
les) interviniendo militarmente contra el otro, e,lr

Bosnia dejan a los servios manos libres para
consurnar un genociüo, para modifis¿¡ las fron-
teraspor laflerua delas arrnas, a formar..guetos
étnicos" donde separar a las comunidades...

La guerra es consustancial al sistema capita-
lista, hoy le toca el turro a Bosnia-Herzegovina,
mañana puede sufrirse en cualquier otra parte,
mientras las relaciones e intereses que genera el
capitalismo sigan existiendo.
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IrERIDES PLI\NES GruSES
El Gobiernotiene muchos planes. Todos ellos disfrazados de "verde ecológico" que esconden

en realidad el gris cemento de las obrasfaraónicas, y la dorada arena nómada que apenas cubrirá

los estercoleros en que han convertido muchas playas. Planes que pretenden alargar durante

decenas de años, sin tener en cuenta sus repercusiones sociales y ecológicas . Los "planes
quinquenales", o los "planes de desarrollo", se quedan pequeños al lado de los que comPonen

el rimbombantemente denominado Plan Director de Infraestructuras.

PEN: EL PLAN IDEL DEBROCEE

En el verano de 1992,1as confederaciones

hidrográficas sacaron a información púbüca los

proyectos de directrices de losplaneshidrológicos

de cuenca. Después de esto, cada confederación

debe elaborar el plan hidrológico de su cuenca,

donde se definirán las actuaciones areahzat en los

próximos 20 años y que deberán ser aprobados

por el Consejo de Ministros.

Alavezque este proceso, el Ministerio de Obras

Públicas y Transportes (MOPT) ha elaborado el

Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Na-

cional (Ptil{). Este anteproyecto debe ser apro-

bado en Consejo de Ministros y remitido al

Consejo Nacional del Agua' para que emita el

correspondiente informe para su rwisión por el

MOPT y el Consejo de Ministros, antes de zu

remisión a las Cortes. EI PHN debe conte,ner las

actuaciones en p olítica hidráulica en los próximos

20 años, debiéndose adecuar a éste los difere'lrtes

planes de cuenca.

La planificación hidrológica modema en el Esta-

do eqpañol, indica la Memoria del PHN, de Abril

de 1993, comienza con JoaquÍn Costa y Manuel

Lorenzo Pardo. El primero inspiró el Plan de

Pantanos y Canales Alimentadores de 1902; el

segundo, la creación de las Confederaciones

Hidrográficas. El mismo Lorenzo Pardo propu-

so, en 1933, eltrawase Tajo-segura' Posterior-

mente, los gobiernos franquistas aprovecharon

buena parte de zus ProPuestas.
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A lo largo del siglo XD(, en el Estado español la
planificaciónhidraúlica siempre buscó una mayor
regulación de los caucespara extender el regadío
y aumentar la producción hidroeléctnca, como
método de desarrollo. Con la entrada enügor en
1986 de la Ley de Aguas se establece el dominio
público sobre las aguas continentales (zuperficia-
les y subterráneas), considerándose el ciclo

En segundo lugar, eIPHN aborda el estudio de los
recursos existentes. Aq.ri no se contemplan una
serie de temas a la hora de calcularlos:
- El efecto del cambio climático se despacha en la
Memoria con rr párrafo en el que se indica que
"es todavía un fenómeno no demostrado
fehacientemente y basado en series estadísticas
demasiado cortas". Sin embargo, se dice que

hidrológico y de cuenca como una uni-
dad. Basándose en ücha ley, el pHN
presenta el objetivo de planifis¿r el re-
curso del agua hasta el año 2OZO.

Comienza la Memoria del PHNhacien-
do una serie de consideraciones sobre el
agua como recurso escaso, la
pluüometría, la evaporación y diversos
aspectos que influyen en los recursos
existentes. También hace una historia
del aprovechamiento hidrológico y de
los cambios sociales y económicos. A
continuación, "e4plica" los objetivos y
líneas de actuación a seguir y el ma¡s6
legal en que se basa el pHN, para pos-
teriormente pasar a '.estudiar" las de-
mandas y zu evolución y los recursos
para establecer el balance existente v
proponer las acciones a acometer.
El primer punto que aborda es el estu-
dio de las demandas y su evolución. Se
justifica comenzar por este punto por-
que "debe ser el crecimiento razonable
de las demandas el que determine el
ritmo de incremento de la disponibili-
dad de recursos hidraúlicos". Además.
'los valores preüstos para las demandas de agua
de los diferentes sectores se han basado en crite_
rios actualizados sobre el desarrollo que se üs_
lumbra". Este desarrollo ..que 

se üslumbra,' se
corresponde con el modelo que soportamos, lo
que nos indica que la evolución de las demandas
está condicionada por la política económica v
territorial del Gobiemo, lo que sin duda nabia
contribuido a sobrevalorar esta evolución. En
concreto, calculan que el incremento de la de-
manda de abastecimiento será de un 40% en los
20 años del plan, el de usos industriales no
conectados a las redes de abastecimiento un
2 4,9 %o y eluso p ara regadíos, deqpués de recortar
el aumento de hectáreas desdi 2.000.000 a
ó00.000,1o estiman enun l4o/o.

"esos meros indicios exigen la adopción de acti-
fudes preventivas desde ahora". No se inücan
estas actifudes y, de todas formas, tratar un tema
tan influyente en la evap oración e imp ortante p ara
un clima como el de la peninsula Iberica no deja
de ser una actitud irresponsable.
- Tampoco se tiene en cuenta la colmatación de
los embalses, debido a la aportación de suelo por
la erosión. Segun la Dirección General de Obras
Hidraúlicas la disminución de la capacidad de
embalse actual por este motivo es dei orden del
20%. No restar este valor en el cálculo de los
recursos nos muestra que, por más que digan, el
PHN no se ha realizado de manera frecisa.- En cuanto a los recursos subterráneos, no
existen esfudios científicos sobre el volumen v la
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capacidad de re-
carga de los
acuíferos. LaMe-
moria del PHN
estima que hay
una sobreexplo-
tación de 1000
hm' de las aguas

srbtenáneasyque
existen unos
500.000poms. El
propio Ministerio
reconoce que los
propietarios de
pozos no los han

declarado, como
espreceptivo des.
de la entrada en

ügordelaLeyde
Aguas. Esto sig-
nifica que puede

haber más de los
500.000 apunta-
dos. Todo esto
indica que los re-
cursos subterrá-
neos no han sido

cof rectamente
valorados.
- No se tiene en

cuenta las pérdidas del recurso por falta de cali-
dad de las aguas, que son muy cuantiosas, ya sea

por contaminación o salinización, en algunas

cuencas y zonas costeras. Esta disminución debe-

ría ser reflejada como un porcentaje en el cáculo
de los recrrsos.
A partir de los datos de demandas y recursos el

PHN establece unos balances, declarando que

algunas cuericas son excedentarias. Tenie'ndo en

cuenta todo esto, los recursos calificados como

excede,ntario s en algunas cuencas puede que no lo
sean realmente.
Las conclusiones del PHN, finalmente zuponen la

retltzacifun de un conjunto de grandes obras

(unos 270 embalses yun conjunto de trawases de

las cue'ncas "excedentarias" a las "deficitarias").
Todo esto en aras a mantener el modelo de

desarrollo actuahnente existente. En las zonas

"deñcitarias" es donde existe una rnayor presión

sobre elrecurso agua, debido a que allí se encuen-

L ¡'J.-'V-' ;iíi*F''YTjss.i

Central hldrcléctrica en el Dniéper, terminada en 1932. Entonces era la mayor del mundo.

tra la mayor parte de la agricultura inte,nsiva; se

concentra la mayor parte de la población y,

además, el mayor número de turistas y urbaniza-
ciones, elementos que consumen agua en gtandes

cantidades. Los campos de go(cada sesión de

riego equivale al gasto de una familia de tamaño
medio en ocho años), laspiscinas, el aumento del
céqped y fuentes oflramentales en las urb anzacio-
nes turísticas, hacen que la demanda se üspare.
Este conjunto de grandes obras a realizar respon-

de, más que a una planificación hidrológica, a los
intereses de las grandes constructoras de obras
públicas, que serán las que realicen estos proyec-

tos; a lashidroeléctricas, que aprovecharán algu-
nos de los pantanos propuestos. Y, por supuesto,

a la Banca, que será la encargada de gestionar

concesiones importantes de créditos. Además,

tendrá un gran imp acto ambientaf social y econó-
mico.
Asi los embalses, aparte de anegaruna zuperficie

. i'o ,-
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de mayor o menor extensión, tienen asociadas
otras acciones con un gran impacto ambiental
como extracciones de áridos, los üales de servi-
cio a la presa y carreteras que zustituyan a las
anegadas. La incidencia socialtambién es impor-
tante, bien porque queden pueblos inr¡ndados,
bien p or inundación de valle s, que suelen tener las
tienas de cultivo másfertiles. También elimpacto
al patrimonio histórico-artístico puede ser impor-
tante.
Si se conigiera el despil[arro actual de agua, las
presas propuestas por el Gobiemo no serían

necesarias. La mayoría de ellas son para nuevos
regadíos, lo que se contradice con la Política
Agraria Común (PAC) de la CEE y lasnegocia-
ciones del GATT, guo están favoreciendo el
abandono de tierras y la "extensificación" de

cultivos. Además, las pérdidas en la red de distri-
bución son deun40o/oaun 80o/o,las dosis de riego
son en muchos casos excesivas y con técnicas
obsoletas. En cuanto a los embalses de abasteci-
miento a poblaciones, tampoco serían necesarios
si se intentasen disminuir laspérdidas en la red de
distribución (superan el30o/o) y promover una
campaña de mejor utilización del recurso y aho-
1TO.

Un ejemplo de 1o que puede ocurrir con los
embalses lo tenemos en el de Riaño, que tuvo un
gran impacto ambiental y social. A finales de
1992, eIMOPT dljo públicamente que no había
servido para nada, debido a la falta de üabiüdad
económica de los regadíos que iba a abastecer.
Larealización de trawases se presenta como una
política solidaria, aunque lo que hace es mAnte-
ner, como yL hemos dicho, la actual
descoryensación territorial. En las zonas del
Mediterráneo la "sequía" es algo naturail. La
construcción de los trawases preüstos potencia-
rá la concentración de la población y las actiüda-
des económicas en Madrid, el eje del Ebro y la
zona mediterránea, acentuando las diferencias en
los niveles de rentas entre comarcasy regiones(No
sabemos lo que dirá el estado Portugués cuando
le llegue menos agua). Además, al afectar los
trawases a una franja de tierra de una cierta
anchura y tener rnayores desmontes y movimien-
tos de tierras que en las autopistas, quiá su
impacto sea rnayor que el de éstas. El aislamiento
que producen en la fauna tambien tiene importan-
tes consecuencias.

Como ejemplo de 1o que puede zuceder con esta
política de trawases está el del Tajo-Segura. La
construcción de este trasvase provocó que err

toda la Comunidad Murciana aumentaran las
hectáreas de regadío. Como no lleva nunca el
caudal para el que fue construido, por falta de

agua en la cuenca donante, ha contribuido a la
sobreexplotación de los acuíferos dela zona.
También se tratan los problemas de calidad del
agua, pero sólo pensando en que pueda ser

reutilizada en caulquiera de los otros usos. Pero,
el concepto de calidad de las aguas se debe

contemplar también como la capacidad de alber-
gar las comunidades biologicas que hay en los
rios, antes y después de su uso. En el PHN se

plantean objetivos de calidad del agua, riberas y
cauces. etc. Pero no seindica claramente cómo se

decide si un agua tiene calidad para la vida o no.
Incluso se habla de un caudal mínimo ambiental
que "es, como mínimo, el lo/o de los recursos
naturales de la cuenca. Este porcentaje se ha
incrementado al 2o/o en la mayor parte de las
cuencas". Establecer este porcentaje no es un
criterio que permita ganntnarla vida en los rios,
más bien todo lo contrario
Tambien se estudianlas avenidas e inundaciones.
Para prevenir y reducir los daños se proponen
embalses de laminación, encauzamientos,
correción de cauces, obras de drenaje, sistemas
de seguros..., o sea más obras para las grandes
constructoras.
En definitiva , como sepuede comprobar, preten-
den dar trabajo para varios años a las grandes
constructoras, que intentaran presentar como
creaoión de empleo, a costa de expoliar el ya
gravemente deteriorado medio ambiente, depri-
mir aún más, si cabe, gnas zonas para que otras
puedan seguir manteniendo el nivel de derroche
actual e incluso aume,ntarlo.

PLAN DE CTDSIA¡S: tlNA DE ARENA
T...OTRA IDE ANENA

El pasado mes de Abril el Consejo de Minis.
tros aprobó el Plan de Costas 1993-97,proyecto
incluido dentro del Plan Director de
Infraestructuras, que exigirá una inversión de
I 50000 mll de pst. de los que 8573 5 se invertirán
en playas.

Este plan, elaborado por el MPOT, es pre-
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La arena extraida se bombea a la playa destruyéndose los fondos.

sentado por sus'tesponsables" como la solución El dragado por turbozucción ocasiona que

a los gravisimos problemas de nuestras costas, los sedimentos sean remoüdos, lo que afecta aIa

aunque en realidad traerá nefastas consecuencias trasmisión de la luz y por tanto a la fotosintesis de

paralaüda marina. la flora marina y en consecuencia a todo el ciclo

Lascostassoportan el3lVodelapoblación, alimenticio.Así mismo remueve los materiales

siendo sólo el 7 oAdelteritorio.Además, delos 50 tóxicos (mercurio, petróleo...)ya depositados y
millones de turistas que üsitan este país, el90 o/o estabilizados en los fondos, zuspendiendolos de

recalaenlafranjalitoral.Estounidoaldescontrol nuevo, con las consabidas consecuencias en el

urbanistico generulizado, que suponela urbeniz¿- ciclo alimentario, ciclo que esta vez afecta a los

ción masiva, la construcción generalizada de humanos.

espigones, puertos deponivos...etc trae graves Estas actuaciones y todas estas consecuen-

consecuencias para el medio marino. cias, suponen un gtave perjuicio para el sector

No obstante, elMOPTha elaboradounplan pesquero y marisquero'

para'loner remedio" a la situación mediante la Habitualnente las playas regeneradas se

extracción de millones de metros cubicos de caractenzanpor su inestabiüdad, ya que la arena

arena de los fondos marinos para su posterior es nuevamente arrastrada por el mar, con un

dragado hacia las playas. nuevo aumento delaturbidezdelagla, que como

¿Cuales son las consecuencias? Para rege- ya hemos visto afecta a la fotosíntesis. La playa

nerar una playa es necesario extraer arena de acaba perdiendo toda la arena) con lo que

algun sitio, el MOPT pretende obtenerla de los recomienza el ciclo de '?ehabiütación" de la

fondos marinos, hecho que afectará ala zona de playa.

mayorriqueza delas costas, la franja in-fralitoral. Muchas de las actuaciones que se pretenden

Eldragadopuedecambiarelflujonaturalde no son realmente de 'tegenerací6n", sino de

nutrientes hacia el litoral, afectando a las especies creación de playas artificiales. Solamente se pue-

costeras, y reducir la cantidad de sedimentos, dedecirqueseestáregenerandounaplayadonde,

üsminuyendo,portanto,laprotecciónquedana hace años, existía una y que ha desaparecido

la |Ínea de costa.La extracción de arena aumenta como resrrltado de procesos de erosión.

la profundidad en la zona,lo que puede originar Además, este Plan supone un trawase del

un aumento de la energia del oleaje, produciendo rline¡e que la CEE aporta para la mejora del

un incremento en la erosión y afectando a la mediornarino,loquesuponeunamalversaciónde

distribución de las especies marinas. fondos menifiesta, al emplearlo para 1o contrario.
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La colonizactón de América supuso, además del
genocidio de las poblaciones indígenas, un inmenso tras-
lado de población esclava desde Africa hacia ese continen-
te. No haycifras exact¿u, aunque se sabe que llegaron mas
o menos el20Yo de los que salieron, debido a las condicio-
nes de insalubridad y hacinamiento en que realizaban el
viaje. Este tráfico de esclavos fue elemento esencial de la
economia de algunos países, como Inglaterra, Holanda y
Portugal, que tenían colonias en Africa. Provenían los
esclavos principalmente del Africa Occidental
subsahariana, siendo muy heterogénea su pertenencia a
etnias y estratos sociales.

Lallegadade estas gentes a América y su contacto con
las culturas de sus amos blancos (y entre sí), dio lugar aun
proceso de aculturización, conservándose una mayor o
menor cercanía cultural a Africa dependiendo del nivel de
ese contacto. Así, las músicas y los ritos religiosos de Haití,
Jamaica y Trinidad, donde hubo menor contacto, está'n
más cercanos a las culturas africanas que las de los negros
norteamericanos.

En Africa hay una gran variedad de músicas para
diferentes momentos (diversión, ritos religiosos, de traba-
jo, ...).Los amosblancos intentaron con diversos métodos
favorecer unos y destruir otros. Al ver que los esclavos
realizaban mejor el trabajo monótono si cantaban favore-
cieron este tipo de cántico. Otros, como los ritos religiosos,
fueron prohibidos explicitamente o aprovechados por los
diferentes cultos cristianos. Este diferente trato supuso
diferencias en el desarrollo de estilos musicales. Uno de
estos es el blues, desarrollado en EEUU y que ha tenido
gran influencia en la música popular del siglo XX.

La llegada de los primeros esclavos a EEUU se produj o
alrededor de 1619. Unabuenaparte de ellos procedian de
las Antillas, donde ya había comenzado el proceso de
aculturización, lo que añadido a un mayor contacto con los
blancos produjo una música más alejada de las africanas

que las del Caribe, aunque sigue siendo posible detectar en
ella los diversos componentes africanos, como el ritmo, la
improvisación, la polifonia, la llamada-respuesta (técnica
que consiste en un solista al que responde un coro).

Se puede asociar el nacimiento del blues a los inter-
cambios de esclavos entre amos y a la existencia de
esclavos fugitivos y, principalmente al final de la guerra
de Secesión (1865). Este fin de la guerra supuso que los
negros de los Estados del Sur @lississippi, Arkansas,
Tennesse, ...), donde se habia desarrollado el blues primi-
tivo tuvieran mas "facilidades" para expresarse.

El bluesman o músico de blues es un vagabundo que
realiza los más diversos ybajos trabajos allí donde va, un
tipo quizá marginal o marginado (el estereotipo lo asocia
con los ambientes mas violentos y relacionados con la
bebida, las mujeres, el juegoy todas las formas de tráfico).
Ejemplos de bluesmen que fueron víctimas del ambiente
que frecuentaban son John Lee "Sonny Boy'' Willianson
y Little Walter.

El rechazo parcial que recibe por parte del pueblo
negro - en donde se le opone el predicador como ejemplo
del hombre quevaporbuencamino - hace que el bluesman
se exprese en nombre de los más desaventajados. Con
respecto a la religlón, a menudo se muestra sarcástico. Al
cantar episodios de su vida - no muy diferentes a los de su
público - el bluesman es un vehículo de transmisión y
cohesión de la cultura del pueblo negro.

Aunque hay blues con diferentes estructuras musica-
les, el blues más clásico se compone de doce compases
subdiüdidos en tres grupos básicos de acordes de cuatro
compases cada uno. Cada verso se corresponde con un
acorde diferente.

Los blues tienen diversos temas: amores infelices,
penas, miserias, amargura e ira contra los blancos; tam-
bién, a veces, algo más de alegria. Fundamentalmente,
mucho sexo, expresado en metáforas muy transparentes.
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También en muchos casos se observa un fu erte machismo.
La presencia del sexo es lo que hace que no fuera muy bien
visto por la burguesía negra, los predicadores y los blan-
cos, más que la protesta que, aunque no parezca que el
blues la transmita directamente, las sutilezas que es
preciso captar para comprenderlo plenamente sugieren,
sin embargo, que el corazón del pueblo negro tiene
muchas acusaciones que hacer.

Como cultura de transmisión oral, los blues no fueron
pasados apentagrama durante mucho tiempo. El primero
en hacerlo fue William Christopher Handy (Ihe Saint
LouisBlues). C.on laemigración a las ciudades, favorecida
por diferentes gobiernos durante las guerras mundiales
pa.ra sustituir con mano de obra negra a los blancos que
habian ido a la guerra, el blues fue haciéndose urbano y
comenzó a difundirse en los años 20 de este siglo. El final
de las guerras hizo, naturalmente, que los negros'devol-
üeran" sus trabajos a los blancos, suponiendo el creci-
mientode losghetos, que sirvieron de caldo de cultivo para
el blues como lo había sido la esclaütud. Surgieron
entonces importantes estilos de blues urbano en las ciuda-
des del Norte (Chicago, Detroit, ...).

En la difusión del blues tuüeron un papel importante
sus cantantes. El éxito de la grabación Crazy Blues de
Mammie Smith en 1920 tuvo un papel fundamental. Las
primeras grabaciones fueron lo que se llamó race records
(grabaciones raciales), colecciones destinadas a la pobla-
ción negra. También se llamaban rythm & blues, etiqueta
usada posteriormente para definir distintos estilos musi-
cales. En una segundafase, el blues empezó aformar parte
del repertorio jazzísticoy comenzaron a destacar diversas
cantantes de blues, como Bessie Smith. ...

Entre los bluesmen de los primeros años del siglo hay
que destacar nombres legendarios como Leadbelly. Naci-
do en Louisiana en 1895, su üda se parece bastante al
estereotipo. Trabajó en los campos, herró caballos, fue
trapero, pero también aprendió a tocar la guitarra y el
acordeón y a cantar. En l9l8 fue acusado de homicidio y
encerrado. En prisión le conoció J. Alan Lomax, que
obtuvo para él la graciay le llevó a una carrera de éxito.
Murió en l949.Otro granbluesman fue BigBill Broonzy,
nacido en Mississip,pi.

Gran parte de los bluemen tenian apodos por los que
eran conocidos. Un alias muyusadofue'Ciego" @lind),
yaque algunos lo eran, bien poraccidente ode nacimiento.
Así, tenemos aBlindlemon Jefrerson, ciego de nacimien-
to, nacido en Texas y que aprendió a tocar la guitarra él
sólo.Fue é1, junto con Leadbelly y otros, quien dio forma
al blues a partir de los hollers (cantos de protesta) y otros
tipos de canción tradicional.

El blues fue evolucionando y tuvo una edad de oro en
los años 40 y 50, en la que hubo importantes transforma-
ciones debidas a la influencia urbana y a la amplificación
electrica. Durante esta época surgieron nombres impor-
tantes.

A partir de esta época la influencia del blues fue
creciente y dio lugar a diversos estilos de músic4 bien por
un intento de hacer música más aceptable para los blancos,
bien por evolución. Entre estos estilos tenemos el soul,
etiquetado en sus principios como rythm & blues, y que

surgió de la confluencia del blues y el gospel, principat-
mente. También, el rock & roll suryido de los estilos de
diversos músicos negros y blancos (que habían tenido
contactos con los blues que cantaban los negros de sus
mismosbarrios pobres). Un cierto sentimiento de insatis-
facción en lajuventud americana unido a la no aceptación
de la música "ligerd'que se hacía en esos años hizo que
los jóvenes volüeran sus oídos a la música que estaban
realizando músicos negros. Estas condiciones y la acele-
ración en el ritmo fueron fundamentales para el éxito del
rock & roll (no todos son acelerados: 'tse bop a lula" es
lento). El término rock & roll procede de dos verbos muy



48 El Solidario

empleados en los blues y con un significado explicitamen-
te sexual rock (rock me significa muéveme o menéame) y
roll (revolcarse).

Otro tipo de música relacionado con el blues es el

zydeco,que suryióde laconjunción entre la músicanegla
y la de los cajun (descendientes de colonos franceses

expulsados por los ingleses del noreste de América a

principios del siglo XVIII. Algunos emigraron a Texas,

otros a Alabama y a Louisiana, donde se mezclaron con

indios y negros). El músico más importante de zydeco fue

Clifton Chenier.
Después de la aparición del rock & roll, el blues

permaneció eclipsado, limitándose a lacomunidad negra

(no todos; muchos preferian el rock) y a los folkloristas
blancos (Woody Guthrie, Pete Seeger, ...), que tocaban a

veces con músicos negros como Sonny Terry, Brownnie

McGhee y otros.

En Gran Bretaña, el rock & roll no dio grandes cosas,

quizá porque no tenía las raíces que en EE.W. Mas

importante fue el skifle, estilo musical basado en el

empleo de las técnicas del bluesy el jazz deNueva Orleans,

tocados de forma simple y muy ecléctica. Aunque este

estilo no condujo agran cosa, sirvió de escuela para una

serie de músicos de gran influencia posterior: Ray Davies
(Kinks), John Lennon, etc.

Mientras tanto, el rock & roll fue decayendo y hacién-

dose blando. Entre 1962y 1964, desde Gran Bretaña se le

inyectó una nueva saviaprocedente delblues nuevamente'

Se atribuye aBeatles el papel de iniciadores, aunque puede

que sólo estuüeran en el lugar oportuno, ya que había

multitud de grupos. De todas formas, fueron ablandándose

dando origen a lo que hoy llamamos pop. Otros grupos,

que habian mamado lo mejor del blues, inyectaron la

sang¡e más fuerte.

Quizá el músico más importante, no por su éxito sino

por su influencia, fue Alexis Korner, que había tocado en

numerosos grupos de skiffle. De su banda, Alexis Korner
Blues Incorporated, surgieron gruposy músicos de impor-

tancia posterior. John Mayall, Manfred Mann, ... En esta

avalancha de blues aparecieron nuevos gn¡pos que hacían
lo que se dio en llamar, nuevamente, r¡hm & blues:
Animals, Them, Spencer Daües Group, Rolling Stones,

...Lautllización del término r¡hm & blues se debe quizá
al hecho de que colaboraban con auténticos bluesmen
(John Lee Hooker, Jimmy Reed,Sonny Boy Willianson II,
...) y con artistas asociados al r¡hrn & blues (soul)
propiamente dicho (Ray Charles, Marvin Gaye, ...). Los

músicos que se dedicaban a formas más cercanas al blues
(Mayall, ...) no tuvieron gtan éxito hasta 1967-68.

Este renacimiento contribuyó adar a conocer la músi-

ca de bluesmen clasicos y nuevos que fueron apareciendo
(Robert Jonhson, Memphis Slim, B. B. King, Muddy
Waters,... ), .Después de los 70 el blues desapareció de la
primera fila, aunque siguió funcionando en la comunidad
negra y entre una minoria blanca. Desde entonces ha ido

apareciendo y desapareciendo por temporadas, pero se ha

mantenido vivo gracias a gente como Willie Dixon,
contrabajista, compositor, arreglista y productor, que ha

intervenido en muchos discos fundamentales. Actual-
mente ya no es patrimonio cultural negro, slno que

también hay músicos blancos que lo practican. Incluso se

intenta mezclar con otros estilos musicales, como el

flamenco (Pata Negra, Kiko Veneno, ...). Entre la juven-

tud neg¡a, quizá porque el blues se asocia a una época un

tanto mala, ahora no tiene tanta influencia. Ahora hacen

hiphopo rap, que mantiene dealguna maneralatradición
del blues.

Muy larga es la historia que tiene a sus espaldas el

blues, pero no desaparecerá mientras que se mantengan

las condiciones que lo generan ... ...y, aunque no se

mantengan, el blues seguirá existiendo. Como dice J. L.

Hooker "quizá no tengamos nunca un número uno en el

hit-parade, pero siempre estaremos ahí, como old man

river, porque el blues verdaderamente no sabe lo que es el

fin.
Santiago Herrero
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EN r.AlrOR IDE LI\ LEGALIZACION
IDE LI\S IDROGAS

Ante los graves problemas sociales y perconales que ocasiona la droga en nuestros barrios,
nos parece clariJícador el siguiente t*to, escrito por Malatesta en 1922 para el periódico
anarquista Umanita Nova bajo el título "Cocaina", y recogído en la Agenda Libertaría-93.

En Franci¡ oxiston layes saYoras conlra quion usa y quien expendo cocaín¡. Y, cono es habitual, al
ezoto ss axfisnds o intonsifica a pggar de lae leyos, y quizás a ceuea de tas leyee. lguelnenia on el
rosto do Euroga y an Amórica.

El doctor Coudois, ds la Ac¡dami¡ do t¡lodicina francala, qua ya ol año pacrdo h¡üía lenzedo un grifo
de el¿rma conlra ol poligro da la coceína, comprobado ol frecaeo de la logislación penal, pida ... nroyeg
y nás severas leyes.

Es cl vicjo arror de los logisledorss, e ?asar de quo la oxperioncie haya siampre, inuariablcmsnle,
damosfrado quo"nunce la lcy, por üárbara quo 3ae, he sorvido para suprimir un vicio o d¿s¡nimar ol
dolito.

Cuento más seYoreg ssan lbg penas impuasl¡s a los consumidoras y a los negociantes do cocaína, más
¡umsnterá an log consumidoros la etracció¡ por el frulo ¡rohibido y la faecinación por al poligro
afronlado, y cn loc cspeculadores, la ayidor de ganancir, qü0 s3 ye ingcnla y ,r.r.iá con cl cracor da la
Iry.

Es inútil $porar de le ley.

Nosotros propo[omos otro rsmodio.

Decl¡ter libra al uso y comcrcio da le coceína, y abrir lar expandedurías on hs quc le cocaína soa
vsndide e precio da corlo, o inchco, bajo cocto. Y dcs¡uóc hacor une grrn propri,ndr parr er¡licar al
público y Ponsr al elc¡¡ca ds l¡ m¡no los deñoc da le cocaín¡; nadio haril ¡roiafand¡ ionrr¡ri¡ ?or{üo
nadie podría ganer cor ol mal do los coceinómanos.

Ciodamanto con aslo no dcsaparecería completamenle al ugo d¡ñino ds l¡ coc¡íne, porqua perrielirían
las ceugec socialeg qus ceusrn los decgraciedos y loc en¡ujrn el uso da cstupefaciantes.
Paro ds cualquier modo al mel disminuiría, porque nadia podría g.r¡r cor la vcnta de la droga, y nadio
podría aspecular con le ca¿a de loe es¡eculadorss.

Y por aso nuostra proiaeta no cará lom¡da on considaración, o sará treiada da quimórica y loca. Sin
embargo la gente intaligante y desintarosrda ¡odría docir:
"Dorpuór de que las loyae panales so han demostrado impotanles, ¿ao astaría bien, al moros e tífulo ds
expcrimcnlo, ¡rober al mólodo anarquista?"
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Sí" frente a insistir en medidas de tipo repre-
sivo contra las drogas, como son la rlegalnaciín
delasmismas, o elincrementopoüciaf que zuelen

ser la respuesta ofi cial genérica, y p articularmen-
te cuando 1¿ psyilización vecinal exige la solu-

ción de este problemt, plantearse la legalización

deltráfico y el consumo de este tipo de sustancias

reportaría las siguientes ventajas inmeüatas: Un

control sanitario de las drogas que llevaría a
disminuir los efectos negativos zuplementarios
que se causan en los conzumidores por efecto de

la adulteración que genera el "mercado negro",

así por ejemplo se acabaría con las numerosas

muertes por sobredosis.

Al legalnar el tráfico se finalizarían los

inconveniente s del' lnercado negro ", se acabaría

con este negocio fabuloso que cuenta con conni-

vencias policiales, y de altas instancias de los

Estados, como han denunciado reiteradamente

organizaciones del tipo de 'Madres contra la
droga". Al zustituir el mercado negro por un

mercado libre disminuiría notablemente el precio

de estas sustancias, lo que acaneana la conse-

cuencia po sitiva de que disminuyese la delincuen-

cia que genera los elevados precios del mercado

ilegal. Por otra parte, los agricultores del Tercer

Mundo podrían producir estas sustancias de una

menera más normahzadt, exigiendo un precio
justo por sus productos, en lugar de ser explota-

dos por mafias, como zucede en la actualidad.

Tambien se acabaría con prejuicios morales
estúpidos, pues todas las culturas en todas las

épocashan aceptado elconsumo de algúntipo de

drogas, y la cultura (?) occidental consiente, e

incluso incita mediante la publicidad, al consumo

del tabaco, el alcohol o los fármacos (drogas

también, p ero legales). Esa pefim'az prohibición
provoca una aureola de morbo en tomo a estas

sustancias que rezulta atractiva a muchos jóve-

nes. Por eso hay que llegar a una situación de

'hormalidad" al abordar estos temas que sólo se

consegrrna con

ellibreconsumo,
así como con
campañas públi-
cas de informa-
ción sobre los
efectos de la in-
gestión de esas

zustancias,ycon
lainversión sufi-
cienteen centros

de desintoxica-
ción para que

todo aquel dro-
godependiente
quequiera dejar-

las tenga opor-
tunidadymedios
para hacerlo.

Antelapro-
testa en los ba-

rrios por la de-

gradación que conllevahoy en día elmundo de las

drogas, las medidas policiales de tipo represivo,

las medidas prohibicionistas, no resuelven ningún

problema, (sirva como ejemplo de ello 1o aconte-

cido a principios de siglo con la 'ley Seca"

americana, que en lugar de acabar con el alcohol

multiplicó su consumo y sus efectosnegativos, y

tuvo que ser derogada rápidamente). Ese tipo de

medidas sólo sirven para que el tráfico de las

drogas se deqplace a otras zonas con menos

presión, sólo sirve para que las cárceles se llenen

de drogaüctos sin solución.
Por eso la propuesta audaz de Malatesta,

hecha en 1922, se prese,lrta como la r¡nica vía

posible que puede zuavizar en gran medida los

efectos de este problema.
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IDONACIONES PRO-SOLIIDAruO
- José, F.L. París, CNT
- Manolo (A4adrid)

- Juan Arca, Noya (La Coruña)
- Sin nombre

200 F.F.
3.500 pts.
1.500 pts.
2.000 pts.

Las organizaciones de trabajadores precisan unos medios económicos sóü-
dos para mantenerse y avanzar. Ayúdanos a mejorar "El Solidario".

Para que pueda salir con mayor regularidad y mayor claridad aún, tu s artículo s

y aportaciones económicas serán bien recibidos. Comunicamos a aquellos que
han pedido suscribirse a la revista (aparte de agradecerles el interés mostrado)
que su poca regularidad desaconseja el mecanismo de la zuscripción. No
obstante, aquellos que colaboren con ella recibirán puntualmente los ejemplares

t.i*_

en zu domicilio. Nuestra cuenta es:

Banco Central Hispano
No cuenta lll-192620
Sucursal 3128
C/ Campiña,5. Madrid

pl¡L

rG:

uEm

#r.t qG|q$t

CA}TBIA}IOS DE LOCAL
Tras tres años en la calle Montera 37, hemos cambiado de local; la necesidad

obliga: el nuevo Sindicato de Oficios Varios, la creciente actividad en todos los

sectores, etc. Ahora estamos en la calle Espoz y Mina no 15, f izquierda 2S0l2
Madrid, entre la Puerta del Sol y Antón Martín, al lado mismo de la Pza. de Santa

Ana. Mantenemos el mismo número de teléfono, 523-15-16; también mantenemos
la asesoría jurídica, con Milagros Rocha, los jueves por la tarde.

Pósate a conocer el nuevo locsl.



QTIE PAGTIEN ELLOS
SUS CBISIS

NO AL PACTO SOCIAL


