LOS CONFLICTOS

EN LA IZQUIERDA

CONSOLIDAN

LAS POSICIONES

DE LA DERECHA EN ESPAÑA.DANILO TRELLES .-

La actividad política espafiola

ha girado en lbs 6ltimos tiempos

a las elecciones primarias del PSOE (Partido
unas elecciones

destinadas a elegir

Socialista Obrero Español) ,

el candidato a presidente

tido en la próxima consulta , electoral, que habrá de realizarse
dos afios. La iniciativa tuvo escasa significación
titucional español

no es presidenci•lista

se podría provocar el absurdo
en el caso de no lograrse
fuerzas políticas

en torno
por ese pap.
dentro de

dado que el sistema con~

sino parlamentaria

con lo que

de que luego de realizarse las elecciones ,

mayorías absolutas , habría que pactar

para designar

con otra;

el futuro presidente. Y este podría ser

no el candidato postumado, sino alguien que ni siquiera fuera diputado
que incluso
Sin duda
do

no se hubiera presentado a las elecciones.

una agitación electoral
promovió

con una doble ~o~secuencia. La primera es

econ6micos

Policía

La

que

pública

incluso

incen-

puede arrastrar
es que ha permitido

de los sucesivos escándalos

los casos de los GAL

ilegal

JIIIISl',iii8

los futuros votantes

segunda consecuencia

en que el PSOE se ha visto

han sido

nanciación

·ztsá a

que a

para una movilización
a la opinión

que

mO'tl.VO /

sectores no socialistas.
distraer

ha facilita-

que aunque se ha realizado entre casa, permitió

una campa~a interna

tivándolos

realizar los

tienen otras lecturas políticas. En primer lugar

una especie de ensayo

como

que acaban de Imxx•Eax

las elecciones primarias

socialistas

y

políticos y

envuelto en los 6ltimos tiempos ,
( Terrorismo de Estado) , FILESA (fi-

del Partido Socialista), Caso Roldán

enriquecido con los Fondos Reservados

(El ex- jefe de

y maniobras económicas

am-

paradas en el ejercicio del poder), Especulaciones Bancari!s promovidas y
orquestadas desde el gobierno, y las que siguen apareciendo .-.lle 4llllil (Maniobras para el dominio de los Medios de Comunicación, operaciones para ev~
tar el pago de rentas fiscales a determinados sectores, aplicaciones de cr'ditos FA"D (Fondos de Ayuda al Desarrollo) para la venta de arm 8 s a las.-_
dictaduras latinoamericanas
siguen apareciendo cada día

y un sin nÚMero

y que fueron

de actuaciones

las que provocaron

ilícitas que ~
la derrota de

los socialistas en las Últimas elecciones.
Es probable, por las razones que damos mas arriba, que las elecciones primarias que acaban de realizarse, hayan resultado

favorables para los inte-

reses socialistas, ya que han aparecido en los medios de comunicaci6n
una imagen

mas positiva

No puede disimularse

que la que
sin embargo

especulativa, ya que no han exi·sti'do

han venido

ofreciendo

que la estrategia

con

hasta ahora.

ha sido puramente

en es t as e 1 ecciones primarias

ni

2.enfrentamientos program&ticos, ni discusiones -id~~l6gicas, ni un intento de
ejercicio de autocrítica
poder

con relación

a la línea política ejercida

a través de 14 largos afias de mandato.

tamiento político
través

Las perspectivas de un reflo-

de los socialistas españoles

no se van a desarrollar

es la política

desvirtúa
social

que han mantenido hasta ahora , una política que

los principios históricos

merced a las luchas

y no al condicionamiento

el Partido Popular, actualmente

internacional, unas líneas generales

capital foráneo

mientras

no ha habido

plataforma
El cerco
entrada

de exportación

de España

e incluso fa-

de Espa~a

los niveles anteriores

quilibrio de su balanza comercial
hacia

el 22 por ciento

con la cancelación de industrias
y que se extendió luego a la pro-

autorizados

de manera

por la CE. , acentúa

el dese-

y provoca el desplazamiento de su masa, la-

en el aumento de la desocupación, que alcanza hoy

y que sitia a España

a la media

con Índices

de protesta, el gobierno Aznar

casi

de mas de do...,s veces su-

intensas movilizaciones populares

intenta

relegar a segundo plano

que podría desarrollar el Parlamento.

una estrategia

incide

de la Comunidad Europea.

a esta situación, que promueve

de control

desde la

los sectores de servicios. El resultado de esa política

de manera dramática
periores

en una

a companías multinacionales.

ducción de leche, vinos , y ahora~eite de oliva, limitando
sensible

por el

española en com-

, que se ha venido ejerciendo

y minería

marcado

españolas

participación

la conversión

en la Comunidad Europea

como la del acero, astilleros

como

que ya se habían

Se ha a~entuado

casi

de mano de obra

tendido a su producci6n

en lo interno

de las empreaa~

panías extranjeras. El resultado ha sido

muy parecidas

en el gobierno.

ha confirmado, tanto

la práctica de la adquisición

•

en apoyo a las causas de justicia

durante los sucesivos gobiernos socialistas.
cilitado

que se ha desarrollado

a posiciones neoliberales

La posición del gobierno Aznar
en el campo

de un partido

populares y obreras

a las que sostiene

Frente

a

de elecciones primarias, ni de otros trucos parecidos. El problema

de fondo

boral

desde el

La medida

que ahora se desarrolla a escala mundial

centros de poder econ6mico

y que consiste

en

la acción

se inserta en

impulsada

por los

anular •~,......
E ~t e l pape l d e l os

poderes legislativos •
El gobierno del PP basa todas sus esperanzas
ha venido recibiendo

de manera generosa

se aferra desesperadamente
se acentúa mas

frente a un

en los Fondos de Cohesión

de la CE. , unos fondos
cuadro de restricciones

por el ingreso de nuevos miembros

en la Comunidad

que

a

a los que
que cada d{a
y

3las presiones de los países europeos
En el campo
apoyo

de la política internacional, el gobierno del PP. ha dado su pleno

a la ampliación de la OTAN, una medida que no tiene ninguna justificación

despu~s de la
tén

mas poderosos • . .

desaparición de la URSS y que solo se explica

que Espafia y otros países podrían dar

por el posible sos-

a la política de Estados Unidos

de

intervenir en cualquier area del mundo donde sus intereses est~n en conflicto. Recuérdese al efecto que Espafia sirvió

de plataforma

sin declaración de guerra - y para los ataques

para el bombardeo de Libia-

planificados

desde el Pentágono

contra Irak.-

Izquierda Unida

, la organización que agrupa

la segunda fuerza

en el Parlamento, afronta hoy una situación compleja.
senta

la salida

de la oposición

No tanto por lo que repre

de un pequefio sector - Nueva Izquierda) que ha insistido

doptar posisiones neoliberales, votando incluso sus tres diputados
siciones que asumía su bancada

en el Congreso, sino tambien

de Izquierda Unida en Catalufia
subyade

por las escisiones

en el fondo del conflicto

es la discusión

y analizado profundamente

ral para derrotar al partido de Azoar. El
ría la posición de Anguita

cm

en el Último

ha defendido lapo-

de continuar con las congersaciones , pero sobre bases programáticas

como desea la dirección del PSOE cuya finalidad

qu,

acerca de la unificación

Congreso de IU en el que el coordibador general Julio Anguita
es la de crear

y no

una alianza elec'b>

Congreso ha aprobado

por amplia mayo-

declarando que no tendría sentido un acuerdo si los

problemas de carácter político
ce

contra las po

y Galicia. Sin embargo el problema principal

el PSOE. La situación se ha planteado
sición

en a-

no se aclaran previamente. De todo esto se dedu-

que las perspectivas de una alianza•

están lejos

existen todas las posibilidades de que la derecha

de alcanzarse, con lo c~al

conserve el poder

por largo

tiempo en Espafia.
El otro problema
algún tiempo

que afronta Izquierda Unida

es el conflicto

con Comisiones Obreras, un conflicto

por las discrepaneias
la estrategia

generado

que estalló hace
~

fundamentalmente

con la nueva dirección de este sindicato, que ha cambiado

de agitación y de lucha

por una línea de acuerdos con el gobierno

y las organizaciones empresariales, a través de las cuales cree mas factible arrm
car conseciones

en favor de los intereses obreros. Sin embargo, por encima de k

las razones que se esgrimen, la causu principal del conflicto
en la correlación de fuerzas

dentro del sindicato

dido la mayoría, con lo que se ha invertido
Obreras

brindaba antes

reside en un cambm

en el que la izquierda ha per-

la posición de apoyo

que Comisiones

a Izquierda Unida. Es posible , sin embargo, que los

problemas pendientes ((El paro, la lucha por la jornada de 35 horas semanales
las posiciones ante lGs acuerdos de Maastricht) reproduzcan
cciones sindicalees ·

y

en las próximas ele-

4.la antigua correlación de fuerzas.
Sin duda esta reseia no estaría completa sin una referencia
jugado y contin~a ejerciendo

en la política española, Convergencia

de Cataluña, un partido visagra
los socialistas

que, merced

co
dor

al apoyo brindado

y ahora al partido de Aznar, ha permitido a estos

las mayorías parlamentarias necesarias
sin embargo,

al papel

buscar en este partido

que los motiva
para ~poyar

es la defensa

para formar gobierno.
políticas de principio

que ha
y Unión

primero a
alcanzar

Sería ilusorio
sino que lo 6ni-

de los intereses catalanes, sin ningún pu-

las posiciones mas controvertidas, tanto en política interna

como en el campo internacional. Por ahora
la que oscila el futuro del gobierno español

ellos son
.-

la Única fuerza

sobre

