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Resumen:
En esta comunicación pretendemos evaluar el papel que tuvo el movimiento
obrero peronista durante la transición a la democracia desde la última dictadura en
Argentina. Aunque los militares desataron a partir de 1976 una violencia inédita que tuvo
entre los trabajadores sus principales víctimas, estos lograron responder con algún tipo de
resistencia. En ese sentido, su labor ayudó a erosionar la fortaleza del régimen y a
desembocar en la crisis de Malvinas. Al mismo tiempo, los sindicatos peronistas
exhibieron ciertas ambigüedades durante el contexto bélico y su sector miguelista se
mostró poco atento de las formalidades democráticas durante la campaña electoral de
1983.
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Summary:
The intention of this paper is to evaluate the role of the Peronist labour movement
during the transition to democracy from the last dictatorship in Argentina. Although the
Armed Forces implemented an unprecedent violence against workers, they managed to
show some kind of resistence. In this sense, their activities helped to erode the strength
of the dictartoship. At the same time, Peronist unions showed some ambiguities in the
context of the Falklands War and the miguelist sector did not respect all democractic
formalities during 1983 electoral campaign.
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Resulta difícil no hablar de la transición argentina a la democracia desde la última
dictadura sin mencionar la guerra de Malvinas. La derrota bélica supuso el golpe
definitivo para la legitimidad de unos militares que comandaban el gobierno autoritario
iniciado en marzo de 1976. Con la herida de una humillante derrota en su específico
ámbito profesional, las Fuerzas Armadas asumieron que el crédito de su permanencia en
el poder se había agotado y que debían enfilar el camino de vuelta a los cuarteles. Si bien
el impacto de Malvinas a la hora de entender la transición es innegable y, de hecho, marcó
un punto de no retorno, no fue el único factor para entender el desmoronamiento de un
poder militar que un lustro antes parecía asentado. Bajo esa apariencia maciza y la
voluntad de ofrecer una imagen institucionalizada se encerraban fuertes disputas internas
que atravesaban diferencias políticas a otras meramente personales1.
Lejos de ayudar a consolidar en el tiempo un régimen que no podía apelar
únicamente a la represión para sobrevivir en el largo plazo, las luchas intramilitares
fueron cerrando posibles vías de escape. El deficiente manejo de la economía, mucho
menos unidireccional de lo que se suele pensar, también fue sustrayendo apoyos a los
militares; como también lo fue haciendo la labor de denuncia de los organismos de
derechos humanos ante los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. Aunque su voz
solo encontraría un amplio eco social tras la guerra, las denuncias de organismos como
las icónicas Madres de Plaza de Mayo fueron minando la credibilidad internacional de
una dictadura que trató de invisibilizar y silenciar sus atrocidades.
En ese rápido repaso de factores y actores que influyeron en el retorno a la
democracia en Argentina en 1983, se echa en falta, sin embargo, la mención un
protagonista que suele ser clave en este tipo de procesos, como son los trabajadores. Si
los análisis de otras transiciones, como la española, se han enriquecido con el estudio de
las protestas obreras y la inclusión de la dimensión social, más allá de los ya conocidos
acuerdos interelites, en el caso argentino todavía no disponemos de demasiados trabajos
desde esa perspectiva. En parte, porque el paradigma que se instaló en el regreso de la
democracia, que estimaba que la clase obrera se había caracterizado por su pasividad y
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su retirada durante la dictadura, ha sido difícil de despejar. En parte también porque las
obras que han combatido esa visión y que han subrayado la importancia de la resistencia
obrera suelen detener su análisis justo en la guerra de Malvinas.
Recogiendo los pasos realizados en esta última línea, nuestra intención en esta
comunicación será la de evaluar qué rol cumplieron los trabajadores en la llegada a la
democracia en Argentina. No obstante, dado que el concepto de trabajadores resulta
amplio y hasta vago, nos ceñiremos al papel desempeñado por el movimiento obrero
organizado, es decir, por los sindicatos y, dentro de ellos, por los gremios identificados
con el peronismo. Obviamente, esto saca de foco a una parte de los trabajadores, que no
estaban encuadrados bajo esa adscripción. Al mismo tiempo, reabre el debate de hasta
qué punto fue diferente o incluso contradictoria la actuación de las bases respecto a la de
los principales dirigentes. Pero, a pesar de estos inconvenientes, tampoco debemos
olvidar que gran parte del sindicalismo de ese momento respondía al peronismo y que
además jugaba un papel sumamente importante en el devenir de este movimiento político,
como veremos próximamente. A su vez, si bien pondremos más el acento en la actuación
de las elites sindicales, por disponer de un mayor número de fuentes sobre ellas,
trataremos de no olvidar su continuo diálogo con los afiliados, además de incidir en las
grandes diferencias, tanto en pensamiento como en estrategia que separaban a esos
teóricamente homogéneos dirigentes. Por último, respecto al rango cronológico a
estudiar, aunque hablaremos del largo camino de recuperación de la democracia que se
inicia desde el mismo golpe, nos centraremos especialmente en el escenario
posmalvinense: por un lado, por la menor atención que ha suscitado esta etapa y por otro,
debido a que es en ese momento cuando mejor se observan las imbricaciones entre los
sindicatos y la esfera política.
Para tratar estas cuestiones, dividiremos esta comunicación en varios apartados.
En el primero de ellos, hablaremos de la larga relación que ha unido al peronismo y el
sindicalismo y de las razones del enorme peso que acumulaba este dentro del partido. En
la segunda parte, analizaremos la fuerte represión que impusieron los militares contra el
movimiento obrero, que no solo incluyó prácticas oscuras como secuestros y
desapariciones, sino que conllevó toda una batería legal destinada a debilitar al mismo.
En un tercer momento observaremos cómo llegó el sindicalismo peronista a la coyuntura
de Malvinas, haciendo hincapié en sus divisiones y estudiando qué acciones habían
realizado para combatir la represión dictatorial. Por último, ahondaremos en el papel de

los sindicatos durante la etapa final de la transición y la preparación de las elecciones de
octubre de 1983.

La larga tradición entre peronismo y sindicatos
Desde su aparición en la mitad de la década de los años 40, el justicialismo
siempre ha tenido una relación especial con el movimiento obrero, hasta el punto de que
Levitsky catalogó al peronismo como un partido de base sindical2. No en vano, Perón
debe gran parte de su ascenso político a su actuación durante su paso por la Secretaría de
Trabajo y Previsión durante el gobierno militar entre 1943 y 1946. Cuando, para las
elecciones de 1945, se debió armar una nueva formación política, el Partido Laborista
constituyó una de sus patas principales y, de hecho, la carta orgánica del partido de 1954
colocaba a políticos y sindicatos a la misma altura en importancia: “el Partido Peronista
es una de las partes que forman el Movimiento Peronista. Las otras partes son: el Partido
Peronista Femenino y la Confederación General del Trabajo”3. A pesar de que la relación
entre el líder justicialista y los gremios no fue ni tan dependiente ni tan armónica como
se sostenía en un primer momento, no cabe duda de que es durante los primeros gobiernos
justicialistas (1946-1955) cuando el movimiento obrero adquiere un impulso definitivo
en su institucionalización y cuando los trabajadores consiguen una serie de conquistas
sociales inéditas. Como muestra de ello, en 1943, el gremialismo se encontraba dividido
en cuatro centrales y suponía una realidad sumamente débil, ya que solo el 20 % de los
trabajadores se encontraba sindicalizado4. En contraste, como explica Luvecce, “entre
1946 y 1951 el número de sindicalizados aumentó de 520.000 a 2.334.000, fomentado
por la política estatal favorable hacia la organización sindical”5. Si bien estos sindicatos
irían perdiendo paulatinamente su independencia respecto al gobierno, al mismo tiempo
consiguieron muchas mejoras y conservaron cierta capacidad de influencia y no extraña,
por tanto, que la gran mayoría de estos se identificara con el peronismo.
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Resultaba casi natural, por tanto, que tras el golpe militar de 1955, que desaloja al
peronismo del poder y proscribe su participación en política, los sindicatos fueran los
encargados de conservar el alma del justicialismo. Su fuerte jerarquización y
centralización ayudaría a su supervivencia en un momento sumamente difícil, pero del
que, al mismo tiempo, supo sacar provecho.
De esta manera, el sindicalismo peronista no solo permanecería casi intacto tras
la llamada Revolución Libertadora, sino que lo haría subrayando algunas de las
tendencias que venía desarrollando, especialmente, una mayor burocratización. Se
reforzó así el modelo de sindicato único por actividad, con un vasto poder financiero y
sistemas electorales internos que potenciaban la creación de cúpulas cerradas, con escasa
o nula representación de la oposición.
Gracias a ese músculo financiero y social, el gremialismo peronista, nucleado en
los que se conocieron como las 62 Organizaciones, empezó a ocupar un rol cada vez más
autónomo de un Perón exiliado en Madrid y a contar con un papel cada vez más activo
en la arena política. Durante los 60, la figura de Augusto Vandor, con su proyecto de
liderar un peronismo sin Perón, encarnaría mejor que ninguna otra el espíritu de la cúpula
gremial del momento, con una posición ideológica ambigua que le llevó a coquetear con
los militares que implantaron una nueva dictadura en 1966.
La explosión social del Cordobazo y el desarrollo del sindicalismo combativo, la
aparición de las organizaciones guerrilleras revolucionarias y, sobre todo, el retorno de
Perón al poder en 1973 cambiaron varias coordenadas dentro de esta ecuación de poder.
No todas, no obstante: de hecho, la Confederación General del Trabajo (CGT) sería una
pieza angular en el proyecto del Pacto Social, un acuerdo económico y social entre
sindicatos, empresarios y el Estado para contener la inflación. El vacío dejado por Perón
tras su muerte en julio de 1974 sería en gran parte ocupado por los sindicalistas liderados
por el metalúrgico Lorenzo Miguel, aprovechando la debilidad de la nueva presidenta
Isabel Perón, viuda del líder justicialista difunto.
Sin embargo, las condiciones de esta relativa hegemonía gremial eran sumamente
frágiles en el convulso contexto del breve tercer gobierno peronista, entre 1973 y 1976.
Las medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo isabelista, de corte neoliberal,
situaron a la cúpula sindical en el dilema de apoyar a un gobierno débil y jaqueado o bien
apoyar la resistencia de sus bases. El golpe del 24 de marzo de 1976, no obstante, resolvió

esas dudas y truncó de raíz el poder miguelista. A partir de esa fecha, los militares
desataron una fuerte represión que se cebó especialmente con los trabajadores y que,
como veremos, tenía en la reestructuración de los gremios uno de sus proyectos
principales.
Este repaso de la historia del sindicalismo peronista nos ha servido para subrayar
algunas de sus características más relevantes, que tendrán su importancia a la hora de
entender su comportamiento durante la transición. En primer lugar, siempre ha sido un
movimiento muy apegado al Estado, incluso durante el largo periodo de la proscripción
peronista: de su aprobación dependía hasta su existencia legal, ya que era el Estado quien
concedía la personería gremial. En segundo lugar, se trataba de un movimiento
sumamente jerarquizado, basado en un sistema de un único sindicato por rama de trabajo
y reunido en una gran confederación, la CGT. Si bien las cúpulas ortodoxas contaban con
numerosos recursos para imponer su poder, desde mediados de los 60 se había
desarrollado un sindicalismo alternativo y en ocasiones revolucionario que trataba de
desafiar esa posición dominante6. La noche lanzada por las Fuerzas Armadas opacaría,
sin embargo, estos enfrentamientos.

La represión durante el Proceso de Reorganización Nacional
Los secuestros, desapariciones y la represión ilegal comenzaron realmente antes
del golpe, ya durante el gobierno de Isabel7, pero a partir de marzo de 1976 adquirieron
una dimensión inédita, incluso para un país acostumbrado a las interrupciones
democráticas y a los gobiernos autoritarios. La represión militar, teóricamente enfocada
a terminar con la llamada subversión, es decir, con unas organizaciones guerrilleras que
ya para entonces estaban prácticamente desarticuladas, se cebó especialmente con los
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trabajadores. Según Pozzi, “una fuente calcula que el 53,7 % de todas las desapariciones
en la Argentina, entre 1976 y 1983, corresponden al movimiento obrero. Otros cálculos
son más altos”8. Los casos concretos de desapariciones son numerosos: el mismo autor
cita, por ejemplo, que más de 200 obreros fueron secuestrados por las fuerzas de
seguridad en Villa Constitución. Emblemática sería la desaparición de Oscar Smith, en
febrero de 1977, secretario general del sindicato Luz y Fuerza. O la del líder mecánico
René Salamanca, la misma noche del golpe de Estado.
Como sostiene Álvaro Abós, “para el movimiento obrero argentino el 24 de marzo
de 1976 fue la fecha inicial de la más feroz persecución que nunca haya sufrido”9. Las
prácticas represivas no se militaron a las desapariciones, sino que incluyeron asimismo la
presencia de militares armados en las fábricas o las detenciones de los más importantes
líderes, como el propio Lorenzo Miguel.
Existió además de esta faz oscura y clandestina una represión de carácter legal. Al
respecto, los militares implementaron una panoplia de leyes con el fin de debilitar los
cimientos del poder sindical. Derechos básicos laborales como el derecho de huelga
fueron prohibidos, la CGT y las 62 Organizaciones, el brazo político del sindicalismo
peronista, fueron ilegalizados y gran parte de los sindicatos, especialmente los más
conflictivos, fueron intervenidos y puestos bajo administración militar. Medidas como la
nueva Ley de Contrato de Trabajo, de abril de 1976, la anulación de varios convenios
colectivos o las leyes de prescindibilidad recortaron otros avances. Como explica Julieta
Haidar, centrándose en el caso del sindicato Luz y Fuerza de Capital Federal, los militares
trataron asimismo de bloquear la financiación de los gremios. Así, por ejemplo,
suspendieron las afiliaciones y redujeron el importe de la cuota sindical10.
El discurso de los militares también trató de minar la legitimidad y la imagen de
los sindicalistas. Recuerda Carminati que los uniformados usaban el concepto de
“subversión en el ámbito fabril”, “mientras que al sindicalismo en general se
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caracterizaba como “corrupto”, “politizado” y “desnaturalizado de sus fines
específicos””11.
Asimismo, las propias políticas lanzadas por el ministro de Economía, Alfredo
Martínez de Hoz, rebajando el proteccionismo de la economía argentina para hacerla más
abierta y competitiva, afectaron fuertemente la posición de los trabajadores, con notables
bajadas en los salarios y en el porcentaje de su participación en el PIB. Aunque fuera de
forma indirecta, todo ello perjudicó a los gremios, que se veían privados de muchas cuotas
ante los numerosos despidos y el aumento del trabajo por cuenta propia. Otra cuestión a
debatir es si existió entre los militares realmente un plan coherente y unos objetivos
uniformes en lo referente a la economía.
En ese sentido, autores como Pozzi defienden la existencia de un plan premetidato
y con total connivencia del empresariado, que reclamaba también un mayor control sobre
las condiciones de trabajo. En ese objetivo, los sindicatos conformaban el mayor
obstáculo y ello explicaría la dureza con la que se aplicó la represión sobre sus estructuras.
Sin embargo, pese a que esa imagen podría representar el panorama general, existían
diversos e inclusos contradictorios enfoques económicos. Algo similar ocurría con sus
concepciones sobre cuál debía ser el destino final de esos sindicatos. Abós describe al
primer ministro de Trabajo, Horacio Liendo, como un militar “dialoguista” que “ofrecía
brumosas perspectivas de una futura normalización a los sindicalistas dispuestos a hacer
buena letra”12. Frente a él se situaban figuras que buscaban un tratamiento mucho más
duro y posiciones alternativas como la del marino Eduardo Massera, que en el fondo
aspiraba a capitalizar el enorme poder del sindicalismo peronista.
El debate, en ese sentido, sigue abierto, pero para los intereses de esta
comunicación resulta evidente que el Proceso supuso un durísimo golpe sobre los obreros
argentinos. Buscara esa represión amoldas las estructuras laborales a un nuevo modelo
capitalista o buscara cortar el poder e influencia política de la que disponían los sindicatos,
lo cierto es que a partir de 1976 se desató una cruel violencia que afectó tanto a las
personas como al tejido organizativo sindical. Obviamente, esa represión hizo muy
compleja la respuesta y la resistencia de los trabajadores, despojados de muchos de sus
recursos. Al mismo tiempo, lejos de los esencialismos, debemos tener en cuenta que la
Andrés CARMINATI: “Experiencias de lucha y resistencia obrera durante la última dictadura militar: el
Gran Rosario 1976-1978”, Avances del Cesor, 9 (2012), p. 39.
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relación entre el régimen y el movimiento obrero fue dialéctica y dinámica y que atravesó
diferentes fases. En el siguiente apartado, por tanto, analizaremos de qué forma se
desarrolló esa resistencia en el periodo comprendido entre el golpe militar y la guerra de
Malvinas.

Trabajadores y sindicatos, entre el golpe y la guerra de Malvinas (1976-1982)
A lo largo de estas décadas, la visión de la actuación de los gremios y los
trabajadores durante la dictadura ha ido evolucionando13. En un primer momento, poco
después de la transición, la interpretación que acentuaba el inmovilismo y la pasividad,
defendida por autores como Francisco Delich, fue dominante y, posiblemente, todavía
impregna la memoria sobre ese momento14. Diversos investigadores han ido matizando o
directamente contraponiendo esa percepción, subrayando la importancia de la resistencia
obrera respecto a la dictadura. Quizás el autor que más ha defendido la trascendencia de
esta lucha obrera sea Pablo Pozzi, para quien “la resistencia obrera careció de un proyecto
político propio y tuvo un carácter anárquico y espontáneo, pero fue fundamental para el
fracaso del régimen. Esta resistencia le restó legitimidad a la Junta y puso límites a su
libertad para aplicar en profundidad su proyecto. Solo así se puede comprender el fracaso
del plan económico de la dictadura y su necesidad de una huida hacia delante a través de
la guerra de Malvinas”15.
Otros autores han realizado aportes con estudios de caso en sindicatos o fábricas
concretas o en zonas del país más allá del contexto bonaerense. Andrés Carminati, por
ejemplo, centra su análisis en el área del Gran Rosario entre 1976 y 197816. Gonzalo Pérez
Álvarez, por su parte, lleva su foco al noreste de Chubut, una región patagónica con unas
características muy especiales17. Harari y Guevara estudian el caso de la fábrica de
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Mercedes Benz18, mientras que Mitidieri investiga la huelga que se realizó en la empresa
Alpargatas en 197919.
En todos estos trabajos se documenta cómo, pese al impacto del golpe y la
represión, los obreros encontraron vías para desarrollar su resistencia. Que esta fuera más
o menos exitosa es motivo de análisis, pero no cabe duda de que, lejos de aquella imagen
de pasividad, los trabajadores siguieron ensayando acciones para plasmar su propuesta y
voluntad de cambio20. Pese a estar prohibidas, se pueden rastrear, por ejemplo, varias
huelgas durante esta época oscura, que se unieron a acciones más alternativas y propias
del contexto, como los sabotajes, el llamado trabajo a tristeza y otros actos de indisciplina.
Por supuesto, las respuestas dadas por los trabajadores a la ofensiva militar fueron
mutando a lo largo del tiempo. Durante los primeros meses de la dictadura, los más
complicados en cuanto a represión, se dio lo que ha sido catalogada como “resistencia
molecular”, un variado conjunto de medidas aisladas, temporales y dispersas. Estas
acciones, como ya hemos mencionado, coexistieron con alguna muestra de resistencia
más tradicional, como fue el caso de algunas huelgas, como ejemplificó el caso de Luz y
Fuerza en Capital Federal. La mayoría de estos paros se dieron en sindicatos estratégicos,
como el de los eléctricos o los ferroviarios, que con estas acciones podían tener un margen
de acción mucho más amplio.
A mediados de 1977 se produce un pequeño salto cualitativo, con una mayor
cantidad de huelgas y unos enfrentamientos de carácter más abierto, que hicieron temer
al régimen el inicio de un ciclo de protesta similar al que se había iniciado con el
Cordobazo. Según Carminati21, el año 1978 marcaría un reflujo en este aumento de la
resistencia, retornando a esa naturaleza molecular y descoordinada anterior, en gran parte
debido a la celebración del Mundial de fútbol en el país, que marcaría el cenit del control
por parte de los militares.
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No sería hasta 1979 cuando se dé un verdadero cambio en esta relación y el inicio
de una recuperación del anterior tejido organizativo sindical. Ese año se celebra la primera
huelga general en la dictadura, a pesar de que los militares todavía podían presumir de
una imagen de fortaleza. De hecho, buena parte de los líderes sindicales que estaban
preparando esta medida fueron encarcelados, como muestra de que el sistema represivo
seguía intacto y presto a intervenir ante cualquier acto de protesta. Las detenciones, sin
embargo, no impidieron que el paro se realizara el 27 de abril. Como relata Abós22,
aunque el acatamiento de la medida distó de ser total, su sola puesta en marcha marcó un
hito, un antecedente y una muestra de la reorganización del mundo sindical.
Para ese momento, el entramado de agrupaciones sindicales que protagonizaría la
transición ya estaba más o menos definido. Si bien se podría decir que el movimiento
sindical peronista había sobrevivido a la presión militar, no podía decirse lo mismo de su
unidad. Al contrario, con la CGT disuelta y Las 62 en una suerte de limbo legal, el
universo gremial se dividiría a causa, principalmente, de la relación que buscaba con el
poder autoritario.
Así, en marzo de 1977 nacería una agrupación gremial que se conocería como Los
25, que reunía a pequeños y medianos sindicatos que no habían sido intervenidos y que,
por lo general, expresaban las posiciones más contestatarias a la dictadura. Ellos serían,
por ejemplo, los principales alentadores de la huelga de 197923. Frente a ellos, en abril de
1978, se creó la Comisión Gestión y Trabajo, que apostaba por una actitud más
colaboracionista con los uniformados. Unos meses más tarde surgiría la Comisión
Nacional del Trabajo (CNT), con la unión entre Gestión y Trabajo y otros grupos
independientes. La llamada Comisión de los 20, por su parte, hacía gala en sus inicios de
una actitud equidistante entre ambas posiciones; mientras que Las 62 y Lorenzo Miguel
representarían a los sectores más orotodoxos.
Los 25 y sus aliados restaurarían la CGT en noviembre de 1981, en un claro
desafío a lo dispuesto por los militares, que desde el primer momento habían incidido en
la importancia de mantener desunido al movimiento obrero. Esta renacida confederación
pasaría a ser conocida como CGT-Brasil, por la calle donde tenía su sede, y,
posteriormente, CGT-República Argentina (CGT-RA) y estaría liderada por el cervecero
Álvaro ABÓS: Las organizaciones sindicales…, p. 55.
Por supuesto, la realidad fue más compleja que esta descripción superficial y estuvo sujeta a cambios a
lo largo de los años, tanto en su composición como en sus tendencias políticas.
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Saúl Ubaldini. En oposición a ella, a mediados de 1982, la CNT sería la base sobre la que
se conformó la llamada CGT-Azopardo. Más allá de estas diferencias, resulta interesante
cómo los sindicatos aprovecharon con rapidez las grietas que se iban abriendo en los
cimientos de los militares. No sería hasta julio de 1981, por ejemplo, cuando los partidos
más importantes conformaron un polo democrático conocido como Multipartidaria. Por
supuesto, las funciones de partidos y sindicatos son diferentes y el hecho de compartir
una identidad justicialista facilitaba el entendimiento, pero esta diferencia en la
cronología da una pista del rol político que también jugaron los gremios.
Pese a los intentos del nuevo presidente de facto, el general Galtieri, de volver a
las esencias del Proceso y dar una vuelta de tuerca al autoritarismo, el desafío sindical se
afianzaba progresivamente y cada vez con una mayor sintonía con la Multipartidaria.
Como cuenta Abós, “el 7 de noviembre de 1981 el sindicalismo argentino consiguió
concretar la primera movilización popular contra la dictadura: la Marcha de Protesta hasta
la iglesia de San Cayetano, bajo el lema: “Pan, paz y trabajo””24. A inicios de 1982, la
CGT-Brasil llevaría a cabo, por ejemplo, un plan de movilización, que culminaría con
una concentración en la Plaza de Mayo el 30 de marzo de ese año. El acto fue duramente
reprimido por la dictadura, con casi 2000 detenidos, pero demostraría el desgaste al que
había llegado el régimen25. No por casualidad, apenas unos días después, Galtieri se
jugaría su posición a todo o nada con la invasión de las islas Malvinas.
En un primer momento, esa arriesgada apuesta militar surtió efecto. La causa
Malvinas estaba tan arraigada popularmente que la mayoría de políticos y gremialistas
convalidaron la aventura militar, pese a que habían logrado poner contra las cuerdas a la
dictadura.
Por supuesto, no todas las opiniones eran idénticas al respecto. La CGT-RA,
controlada desde la sombra por Lorenzo Miguel, lanzó una nueva marcha sindical a Plaza
de Mayo como muestra de apoyo a la invasión, algo que, por supuesto, causó la
indignación de Ubaldini, que acababa de ser liberado tras su detención en el acto de
protesta de unos días antes26. Las ambigüedades y contradicciones a las que llevaba una
cuestión tan sentida como la de Malvinas fueron numerosas. El mismo Ubaldini estuvo
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presente en la asunción como gobernador militar del general Menéndez en las Islas, como
también lo hizo un sindicalista más afín al régimen como Jorge Triaca.
Al mismo tiempo, como muestra de que ese apoyo a Malvinas no llevaba
aparejado un aval irrestricto a Galtieri, en una concentración en la Plaza de Mayor
organizada por las dos vertientes de la CGT, en las que se llegó a reunir a unas 10.000
personas, junto a los cantos contra los británicos, se escucharon muchos otros contra el
presidente y la dictadura27.
Si bien Galtieri, a grandes rasgos, venció esa batalla por la legitimidad de su
acción, la guerra real la perdió estrepitosamente en unas semanas. Con la derrota bélica y
la marcha del penúltimo presidente militar, en junio de 1982, quedaba patente que la
vuelta a la democracia era la única salida posible. Para entonces, los sindicalistas ya
habían exhibido el músculo de su reorganización y, pese a las ambigüedades mostradas
durante la coyuntura malvinense, serían un actor muy importante durante la transición
democrática.

Los sindicatos peronistas tras la guerra de Malvinas
La transición a la democracia en Argentina es un fenómeno complejo, difícilmente
comparable a otros como el español. Es cierto que también en el país sudamericano existió
cierta voluntad de diálogo por parte de los militares tras su fracaso en Malvinas, pero este
(o más bien, la ausencia de este) se desarrolló por unos derroteros muy diferentes. Ante
el miedo de dejar el poder, las Fuerzas Armadas querían concretar, ante todo, que no
serían perseguidas ni juzgadas por los crímenes y delitos cometidos durante los últimos
siete años. Pero esta oferta castrense llegaba demasiado tarde y con poco que ofrecer a
los civiles. Con la celebración de las elecciones dada por segura, los partidos rechazaron
la oferta de concertación que lanzó Bignone28, por lo que los militares debieron aprobar
sin ningún respaldo civil la autoamnistía que se concedieron29.
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Como si civiles y militares caminaran por dos carriles no conectados, la transición
se desarrolló sin apenas diálogo entre ambas partes, con unos partidos mucho más
preocupados por preparar la campaña electoral y unas Fuerzas Armadas únicamente
interesadas en protegerse judicialmente.
Los sindicatos también participaron en esa dinámica. Las centrales gremiales
siguieron usando el recurso de la huelga general para mostrar su descontento con el
régimen, en un contexto de empeoramiento de las condiciones económicas. Hasta tres
paros se realizaron en la etapa posmalvinense (diciembre de 1982, marzo de 1983 y
octubre de 1983), con la curiosidad de que la CGT-Azopardo, teóricamente más cercana
al régimen, fue su principal impulsora. Pese a todo, las diferencias entre ambas centrales
persistían: en el caso de la huelga de diciembre de 1982, durante las manifestaciones, el
discurso de la CGT-Azopardo se basó en las cuestiones económicas, mientras que la
CGT-Brasil sí mencionó la cuestión de los desaparecidos.30
Si bien el perfil político de estas acciones se iría difuminando ante su carácter
eminentemente económico -algo, por otra parte, natural-, los gremios continuaron
participando activamente en ese terreno político. Especialmente, serían protagonistas en
dos procesos durante esta esta etapa: la denuncia del llamado pacto militar-sindical y la
configuración de las candidaturas del Partido Justicialista para las elecciones de octubre
de 1983.
Como ya hemos indicado, en el escenario ideal de los militares, su salida del poder
estaría sellada por un pacto con los partidos que garantizara, ante todo, su futura
inmunidad. La idea de esa transacción, como asimismo hemos explicado, no acabaría
cuajando, al menos de un modo explícito, pero resulta fundamental para comprender uno
de los episodios claves de la campaña electoral en ciernes. A fines de abril de 1983, dos
importantes miembros de la Unión Cívica Radical (UCR), principal rival del peronismo,
Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, denunciaron que se estaba negociando un pacto entre
los militares y el sindicalismo. El mismo involucraba a importantes figuras del Ejército,
como Cristino Nicolaides y a hombres claves de las organizaciones gremiales31. Las bases
de este acuerdo eran simples y resumían los intereses de ambas partes: los militares (o,
más concretamente, algunos miembros del Ejército) asumían que, como había ocurrido
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anteriormente, las elecciones serían ganadas por el justicialismo, partido que, además, era
percibido como el mal menor. Al contrario que el candidato del llamado radicalismo, Raúl
Alfonsín, más incisivo ante estas cuestiones, el peronismo se mostraba ambiguo, cuando
no directamente mudo respecto a la cuestión de los derechos humanos.
En teoría, además, los intereses de ambas partes podían ser compatibles: los
militares obtendrían del pacto con el justicialismo la garantía de que el pasado dictatorial
no sería removido, mientras que las cúpulas sindicales podían estar seguras de no ser
reemplazadas tras la futura normalización de los gremios y de que contarían con
prerrogativas como el control de las obras sociales.
Ya un mes antes de la acusación lanzada por Alfonsín la prensa venía insinuando
el acercamiento entre ambas partes. Según La Nación: “hay numerosos indicios en cuanto
a que la estrategia política actual del Ejército estaría basada en el supuesto de que los
próximos comicios serían inevitablemente ganados por el peronismo”32. En Clarín
también dejaban constancia de la “simpatía” de Nicolaides hacia un “acuerdo entre las
Fuerzas Armadas y el sindicalismo para encumbrar a un candidato peronista”33. Incluso
desde las propias filas del sindicalismo peronista, lo que habla de las cuentas pendientes
que se guardaban a Miguel, se denunció la existencia de connivencias. El mecánico Rubén
Cardozo sostendría, por ejemplo, que el “pacto sindical-militar se estuvo tramitando, pero
como salió a la luz, ahora lo desmienten”34.
El pacto, como fuere, nunca llegó a ser probado de manera concluyente. Como
resultaba obvio, desde las cúpulas del peronismo se desmintió tajantemente tal
posibilidad. En un documento firmado conjuntamente por el Consejo Nacional del Partido
Justicialista, la CGT-RA y las 62 Organizaciones se exponía que “estamos frente a la
reiteración de un esquema de acción psicológica que con el sonsonete del desborde
sindical preparó el clima para justificar el golpe del 24 de marzo de 1976”35. Sin embargo,
ese discurso caló lo suficiente como para convertir en verosímil la existencia de tal pacto
y de la connivencia entre los líderes sindicales y el oscuro poder militar. Pese al
importante papel de desgaste que tuvieron estos gremios en la lucha contra la dictadura,
nunca pudieron sacudirse la imagen de responder a burocracias ansiosas de poder
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cualquier situación que se había instalado desde los tiempos de Vandor y durante el tercer
gobierno peronista.
Por supuesto, no podemos olvidar la diferencia entre bases y líderes, ni tampoco
los múltiples puntos de vista que se encerraban dentro del concepto de sindicalismo
justicialista. Sin embargo, la actuación de personajes como Lorenzo Miguel durante la
reorganización del peronismo en los estertores de la dictadura plasmó a la perfección ese
poder por encima incluso de las normas democráticas que encarnaron ciertos elementos
sindicales.
En efecto, durante la campaña de 1983 resulta complejo distinguir dónde
terminaba el partido y dónde empezaba la esfera estrictamente sindical dentro del
peronismo. Miguel actuó en esos meses como el gran factótum del movimiento, dando la
última palabra en temas tan importantes como la candidatura presidencial. Si bien el
gremialismo no alcanzó la cuota de poder que atesoraba antes de la dictadura,
aprovecharía la fragmentación y la debilidad que también atenazaban al partido para
alcanzar una influencia decisiva. Resulta curioso, en ese sentido, que, con la mayoría de
los gremios intervenidos, el poder de las miguelistas 62 Organizaciones bebía más de su
aura pasada que de su posición real en ese momento. Aún así, continuaban siendo el
núcleo con la mayor organización de los que existían al interior del peronismo y
conformaban la plataforma sobre la que Miguel movió sus hilos. Dentro de un
movimiento que no contaba con reglas fijas para su funcionamiento y que había perdido
a su líder Perón, esa influencia se haría todavía más notable.
Miguel, por ejemplo, fue quien decantó decisivamente la balanza para que el
escogido final en la candidatura a la presidencia fuera Ítalo Luder. Si bien el justicialismo
elegía la fórmula presidencial teóricamente a partir de un sistema de compromisarios
seleccionados por las bases, en el último momento fueron las reuniones y cumbres
informales entre un reducido número de figuras, siempre bajo la batuta miguelista, lo que
terminó por despejar esta importante decisión.
El peso de las 62 Organizaciones se dejaría sentir no solo en la candidatura clave,
sino que también se pudo comprobar en cargos partidarios y candidaturas tanto nacionales
como provinciales y locales. Con cierta exageración, Martín Prieto expresaba la visible
hegemonía sindical en la reorganización del partido en la provincia de Buenos Aires de

esta manera: “con Herminio Iglesias36 como candidato a la gobernación de Buenos Aires,
se estima que, por primera vez en la historia de las relaciones políticas, un sindicato ha
secuestrado al partido del que procede”37. En la que era la provincia más importante del
país, los aliados del sindicalismo ortodoxo acapararon los cargos claves del partido,
ejerciendo una presión que, en algunos casos, derivó directamente en episodios de
violencia. Algo similar ocurriría en el distrito de la Capital Federal, donde las 62
Organizaciones lograron armar una lista única de candidatos, en la que se reunían líneas
rivales en otras provincias. Fuera de ella solo quedó la llamada lista Verde, que, gracias
a una interpretación laxa de la norma electoral, no consiguió ninguno de los cargos en
juego38. Pero lo que demuestra la voracidad de los sindicalistas ortodoxos es que en el
reparto final acapararon la casi totalidad de candidaturas a diputados, obviando los
acuerdos previos y puenteando a sus propios aliados.
No obstante, lo que hace interesante al caso peronista es que debemos ser muy
cautos a la hora de no confundir esta preponderancia sindical con una laborarización del
partido a la manera inglesa. Miguel y las 62 Organizaciones actuaban en los hechos como
una línea interna política más y se movían, ante todo, con el objetivo de optimizar su
posición de poder.
Como un espejo que proyectara una imagen invertida, esa muestra de control casi
total sobre el partido se volvió en contra de los sindicatos en las elecciones, reforzando la
cara negativa que ya había logrado subrayar la denuncia del pacto militar-sindical. Si bien
existieron muchos factores que explican la que fue la primera derrota del peronismo en
unas elecciones presidenciales, la creencia de que el sindicalismo miguelista que
controlaba el justicialismo representaba una vuelta al pasado violento que antecedió a la
dictadura resultó clave en un momento en el que la sociedad había asumido los valores
democráticos y necesitaba pasar página.
El papel de los sindicatos durante esta etapa posmalvinense, por tanto, resultó
clave para entender el desenlace final de la transición y la victoria de Raúl Alfonsín. Si
bien seguirían presionando al régimen con huelgas generales, su mayor atención se centró
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en la propia campaña política, donde, como hemos visto, tuvieron una influencia decisiva
en la figura de Miguel. La campaña de 1983, sin embargo, marcaría el cenit de esta
preponderancia sindical sobre el partido: la derrota electoral, las herencias de la dictadura
y la llegada de nuevos líderes partidarios irán arrinconando el papel de los sindicatos en
la arena política.

Recapitulación
En el complejo camino de recuperación de la democracia en Argentina, al
movimiento obrero le correspondió una de las voces principales. Sin embargo, lo que en
ocasiones se puede percibir como una voz única, fue en realidad una pieza coral que en
algunos momentos fue hasta discordante.
La dictadura militar iniciada en 1976 tuvo en la destrucción de las poderosas
estructuras gremiales uno de sus principales objetivos y en la figura de los obreros una de
sus víctimas más numerosas de su represión. La llegada de los uniformados supuso un
golpe sumamente duro para el movimiento obrero por el carácter inédito de su violencia,
pero no supuso la derrota absoluta de este. Al contrario, si bien debieron adaptarse a unas
circunstancias adversas, con la mayoría de los sindicatos intervenidos y la anulación de
derechos como la huelga, los trabajadores continuaron ofreciendo muestras de resistencia
en forma de sabotajes y paros encubiertos. Aunque estas resistencias tuvieron un carácter
descoordinado y desorganizado, ayudaron a erosionar los cimientos del régimen y a
acentuar sus contradicciones. Poco a poco, además, gracias al lento desgaste de la
dictadura, el movimiento obrero fue reorganizándose y a la altura de 1979 ya había
recuperado el nivel suficiente como para plantear una huelga general.
Quizás resulte exagerado hablar de la acción de trabajadores y sindicatos como la
razón única que llevó a los militares a jugarse su posición a una carta tan desesperada
como la invasión de las Malvinas, pero no cabe duda de que fue uno de los causantes que
forzó esa salida, como demuestra la incomodidad que generó la marcha obrera que se
realizó unos pocos días antes de la toma de las Islas.
Sin embargo, el propio episodio de Malvinas plasmó las incongruencias y
ambigüedades que atravesó el movimiento obrero peronista durante la dictadura. Si este
había contado, desde el primer momento, con sectores en connivencia con el régimen, la

coyuntura bélica hizo que muchos sindicalistas se contorsionaran para emitir una voz a la
vez crítica con los militares y favorable a la recuperación del territorio insular.
A la altura de junio de 1982, cuando el camino hacia las elecciones democráticas
parecía ineludible, los sindicatos peronistas habían recuperado gran parte de su influencia
sobre el partido, aunque solo fuera relativamente, dada la debilidad en la que la dictadura
había sometido a las estructuras del movimiento. A partir de entonces, la lógica de la
campaña electoral se impuso sobre la lógica de arrinconar a los militares, ya, por otra
parte, prácticamente amortizados. En esa nueva etapa, el miguelismo que controlaba las
porciones más importantes del sindicalismo peronista mostró la cara más oscura de este
sector gremial, retorciendo las prácticas democráticas internas del partido y acaparando
muchas de las candidaturas.
La derrota del peronismo de 1983 arrastraría consigo a Miguel, que ya no volvería
a conseguir una influencia semejante en los años siguientes. El alfonsinismo, a partir de
entonces, sería hábil en presentar al sindicalismo peronista como un poder fáctico poco
comprometido con la democracia. Sin embargo, pese a que había elementos suficientes
para sustentar esa tesis, se trató de un fenómeno tan complejo y con tantas aristas que, al
mismo tiempo, también puede decirse que tuvo un papel decisivo a la hora de socavar la
dictadura. Y lo que hace más interesante esta cuestión es que, como hemos sugerido en
estas páginas, el debate entre cooperación y resistencia a la dictadura traspasó las
fronteras que oponían a las bases y a las cúpulas sindicales.
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Politización de la identidad en el proceso de transición en Costa de
Marfil: consecuencias sociales y de convivencia hasta la actualidad
The politicization of identity in the transitional process of Côte d’Ivoire: social and
coexistence consequences to the present
Jara Cuadrado

Resumen
Costa de Marfil ha vivido un complicado camino hacia la transición (y construcción)
democrática desde que lograse la independencia, en 1960. Tras el largo gobierno (19601993) de quien fue el primer presidente del país, Houphouët-Boigny, se abre un período
de oposición y conflictividad.
El proceso de transición que se inicia en 1993 está caracterizado por una politización de
la identidad como estrategia política, que desencadena dos guerras civiles y que a su vez
transforma las relaciones sociales y culturales de los marfileños hasta la actualidad, donde
la división de la población entorpece la consolidación democrática.
Palabras clave: Costa de Marfil, transición, politización, identidad, conflictividad.
Abstract
Côte d’Ivoire has lived a difficult path towards the democratic transition (and
construction) since its independence, in 1960. After the long government (1960-1993) of
the first president of the country, Houphouët-Boigny, a new period of opposition and
conflictivity was born.
The transitional process that began in 1993 is characterized by a politicization of identity
as a political strategy, which triggers two civil wars. Moreover, the politicization
transforms social and cultural relations of ivoirians until today, with a current división
within the society that spoils the democratic consolidation.
Key words: Côte d’Ivoire, transition, politicization, identity, conflict.
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Introducción
Costa de Marfil ha sido una de las historias de éxito más citadas de África. Este país
fue conocido durante años como ‘el milagro africano’ debido a su esplendor económico,
convirtiéndose en un punto de atracción para numerosos trabajadores procedentes de
países vecinos, especialmente de Burkina Faso. Tras la declaración de independencia en
1960, el padre del movimiento descolonizador, Félix Houphouët-Boigny, se convierte en
el primer presidente del país. Su largo gobierno (desde 1960 hasta la fecha de su muerte,
en 1993), era valorado por los poderes europeos como un modelo de convivencia pacífica
dentro de la diversidad existente en el país, y como un ejemplo de transición
descolonizadora1, en el que no hubo episodios de violencia generalizada. Sin embargo,
su mandato no puede considerarse un modelo perfecto de éxito político y social, pues en
esas décadas aparecen problemas que se convierten en estructurales y que, motivados por
la recesión económica de los años ochenta, se manifestarán y conducirán posteriormente
a una fase de inestabilidad política.
Félix Houphouët-Boigny muere a finales del año 1993. Desde ese momento, surge
en Costa de Marfil una crisis política que dominará la historia del país en las décadas
siguientes, caracterizadas por continuos incidentes violentos, luchas de poder, el
nacimiento de diferentes grupos rebeldes y, en resumen, el completo desmoronamiento
del territorio que una vez fue conocido como el París de África.
Hay un amplio abanico de causas explicativas sobre la falta de dirección que toma
el país, pero nosotros consideramos las políticas discriminatorias como una de las
principales variables. Las luchas de sucesión marcaron el inicio de un largo período de
violencia motivada por cuestiones étnicas-identitarias. Los políticos usaron la identidad
como una estrategia con consecuencias terribles para la sociedad marfileña. Es en este
contexto donde el concepto de ivoirité entra en juego, para crear o intensificar las
tensiones existentes entre las distintas comunidades, donde las disputas sobre la tenencia
de la tierra y las medidas tomadas durante el gobierno de Houphouët-Boigny fueron la
mecha perfecta.
Desde ese momento, dos guerras civiles tuvieron lugar en Costa de Marfil (20022007; 2010-2011) con efectos perdurables. El actual presidente, Alassane Ouattara, quien
ganó las últimas elecciones en octubre de 2015, y conocido como el eterno rival, se
encuentra actualmente inmerso en un proceso de transición pacífica y de recuperación
1

Pierre NANDJUI: Houphouët-Boigny. L’homme de la France en Afrique, París, L’Harmattan, 1995.
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económica del país. Los incidentes violentos han disminuido notablemente desde el
contexto de crisis postelectoral de 20112, y parece que el ambiente de crispación entre la
sociedad marfileña ha mejorado.
Sin embargo, existen asuntos pendientes de gran importancia. Las dos décadas de
conflicto abrieron profundas heridas, como ocurre en todas las sociedades que viven
situaciones de tal magnitud, que aún no se han podido cerrar. Una parte de la población
no se siente representada por el actual gobierno y sigue pensando que su elección (tanto
en 2010 como en 2015) se debió a un proceso fraudulento. Existe en Costa de Marfil un
caso de ‘justicia del vencedor’ que está empañando y perjudicando los esfuerzos de
reconciliación, lo cual se convierte además en un importante factor de riesgo en el
contexto actual. Los efectos de la discriminación y de las políticas basadas en la identidad,
usadas durante años como una estrategia de poder para desestabilizar al oponente, han
dejado una huella imborrable y afectado al proceso de transición, especialmente en
aspectos como la reconciliación, reparación y justicia. Estos asunto sin resolver, que
también perjudican el camino hacia la recuperación económica que está iniciando el país,
podrían ser, en un futuro no muy lejano, una motivación para episodios de violencia o
conflicto armado.
En este texto, que estudia el período comprendido entre 1993 y 2015, el interés está
dirigido a subrayar la necesidad de evaluar esos asuntos pendientes como alertas
tempranas. Actualmente, Costa de Marfil está llamado a recuperar su histórico papel
como poder económico regional, compitiendo con Nigeria. La comunidad internacional
ha centrado la atención en el crecimiento económico, infravalorando otros asuntos
importantes. Por esta razón, la contribución científica que se espera hacer con este trabajo
se centra en tal aspecto.
La principal tesis que se defiende es que las políticas discriminatorias han sido un
factor clave en la escalada hacia la violencia en las guerras civiles de Costa de Marfil, y
que siguen siendo un factor de riesgo en el contexto actual. Así, los objetivos de esta
investigación son: (1) valorar el papel que la variable étnica tuvo en la escalada de la
violencia en los dos conflictos; (2) analizar los efectos de esta variable en el posterior
contexto de transición; y (3) estudiar la politización de la identidad como un indicador de
alerta temprana en la sociedad de hoy en día.
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Contexto conflictual
Una breve presentación
Hasta la época colonial, las identidades africanas han sido algo variado, en
constante desarrollo. Esa fluidez desaparece casi por completo con el sistema colonial3.
Desde ese momento, las colonias africanas adquieren una identidad: un nombre, unas
fronteras territoriales, una capital, un gobierno central, o una lengua oficial, todas
características de los modernos Estados-nación que se configuran en el continente, a
imagen del viejo continente.
Las identidades se formalizan y son utilizadas como elementos de reorganización
territorial. Así ocurrió en el caso de Costa de Marfil, donde se produce una reunificación
étnica y de comunidades (cercles) siguiendo objetivos prácticos. Debido a que “las elites
tenían un interés en fortalecer las identidades [étnicas] con el objetivo de ganar acceso a
los recursos y al poder político”4, algunos grupos salieron perjudicados en beneficio de
otros. Sin embargo, las raíces identitarias sobrevivieron a la imposición colonial.
La sociedad de Costa de Marfil es conocida por su larga diversidad, ya que cuenta
con cerca de sesenta grupos étnicos. La mayoría son: los Akan (32.1%), los Voltaicos
(15%), los Mandingos del norte (12.4%), los Kru (9.8%), los Mandingos del sur (9%), y
alrededor del 21% restante pertenece a otros grupos minoritarios (CIA 2016; Sheehan
2000, 50). La religión es también un rasgo característico de la diversidad de la sociedad
marfileña. Los porcentajes varían dependiendo de la fuente que se consulte, pero podemos
resumirlo de la siguiente manera: el 45.7% es cristiana, el 40.2% de la población es
musulmana y en torno a un 12.8% se consideran o animistas o sin culto5. La geografía
juega un papel destacado en la distribución tanto étnica como religiosa de la población,
pues en general los cristianos o animistas se concentran en las regiones meridionales del
país, mientras que los musulmanes lo hacen en el norte6.
Como el resto de ex colonias, Costa de Marfil, un país con diversidad social,
religiosa y étnica, tuvo que crear, en un corto período de tiempo, un modelo de Estado
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inspirado en los países occidentales. Estos jóvenes países tuvieron que adoptar un sistema
de Estado importado y ajustarlo a las circunstancias y realidades africanas. Este Estado
tenía que construirse no sólo sobre intereses comunes, sino sobre una identidad (nacional)
común –sobre un sentimiento de nación, una nacionalidad. Durante el gobierno de
Houphouët-Boigny, uno de los principales desafíos fue garantizar la coexistencia de todos
esos grupos dentro de un proyecto nacional común. El líder de la independencia fue capaz
de manejar las tensiones étnicas, regionales y religiosas que pudieron surgir entre la
población durante los años de su mandato, teniendo en cuenta a los diferentes sectores de
la sociedad7. Su gobierno se caracterizó por una coexistencia más o menos pacífica de los
diferentes grupos.
Los trabajadores inmigrantes pronto se convirtieron en un sector vulnerable. El
presidente supo manejar este asunto a través de medidas tales como proporcionar acceso
a este sector de la población a posiciones administrativas, o establecer altos precios para
la producción de cacao (donde trabajaban los inmigrantes), con el objetivo de estimular
la producción. Sus políticas para atraer a trabajadores extranjeros para cultivar los amplios
y ricos terrenos del país durante el boom del cacao se tradujeron en un crecimiento masivo
de la inmigración procedente de países vecinos, principalmente de Burkina Faso, un
territorio sin acceso al mar y con una situación económica precaria. En los años ochenta,
alrededor del 40% de la fuerza de trabajo en el país era población inmigrante8. En 2002,
más del 25% de toda la población marfileña era considerada inmigrante9. Esta población
será posteriormente víctima de la violencia.

Los tensos últimos años de la administración Houphouët-Boigny
Desde el momento de la independencia hasta 1993, la vida política de Costa de
Marfil estuvo controlada por un solo partido, el Parti démocratique de Côte d’Ivoire
(PDCI), cuyo líder era Houphouët-Boigny. La única oposición real la representaba
Laurent Gbagbo y su Front populaire ivoirien (FPI), creado en 1982 y legalizado en
199010. Nanan Boigny gobernó más de treinta años, durante los cuales sólo se celebraron
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unas elecciones presidenciales multipartidistas, el 28 de octubre de 1990, ganadas por el
Padre de la Independencia11.
Sin embargo, la gloria que había rodeado al presidente a lo largo de las décadas,
estaba llegando a su fin. Existía una oposición política fuerte, que había considerado las
elecciones un fraude, así como un descontento social que iba en ascenso. El número de
protestas callejeras cada vez era mayor12, encabezadas principalmente por estudiantes13 y
personal civil. El ejército también ejerció un papel de oposición, que se hizo más patente
a principios de los años noventa. Las quejas en este sector estaban relacionadas
principalmente con el salario, y llevaron a importantes episodios de tensión14.
Una de las principales razones que provocaron tal oposición fue el conjunto de
medidas económicas desarrollado por Houphouët-Boigny, quien era criticado por gastar
millones de dólares en proyectos monumentales, especialmente en la transformación de
su ciudad natal, Yamoussoukro, en la nueva capital. Los efectos socioeconómicos de estas
decisiones empezaron a aparecer durante la etapa de recesión económica mundial.
La economía de Costa de Marfil es extremadamente sensible a las fluctuaciones en
los precios internacionales, ya que la agricultura es el sector principal (el 22.4% de su
producto interior bruto en 2014)15. En los años ochenta, el sector sufrió graves dificultades
como consecuencia de la profunda caída de los precios del cacao –del que Costa de Marfil
es el principal productor mundial– y del café en los mercados internacionales. Esta
situación llevó al país a un ciclo de dependencia de la deuda externa. En 1993 esta deuda
ascendía a quince mil millones de dólares16. Muchos perdieron su trabajo y la tasa de
desempleo se incrementó. Otra consecuencia fue la devaluación de la moneda, el franco
CFA.
Todos estos factores fueron el caldo de cultivo para futuros episodios de violencia,
en un contexto donde el crimen creció dramáticamente, especialmente en Abdiján. La
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sucesión de Boigny desencadenó una profunda crisis. Algunos autores han señalado que
“la estabilidad política [que hubo durante su gobierno] se había construido en torno al
culto a la personalidad de [su] figura paternal y legendaria [pero] sin ninguna institución
democrática ni cultura sostenible de base”17. Robert D. Kaplan describió en su artículo
“The Coming Anarchy”18 la situación del país tras la muerte de Houphouët-Boigny de la
siguiente manera: “Costa de Marfil se enfrenta a una posibilidad peor que un golpe: una
implosion anárquica de violencia criminal […] podría convertirse en la Yugoslavia de
África, pero sin mini-Estados para reemplezar al conjunto”.
Así, el fin de su administración abrió un nuevo periodo donde los asuntos latentes
ganan importancia, alimentados por un contexto de convulsión económica y por un
ambiente de agravios. El país dejaba atrás una era de coexistencia pacífica sin violencia
generalizada, mientras se abría a un nuevo contexto donde las luchas por el control
político y económico usando la identidad serán la mejor estrategia para hacerse con el
poder.

Políticas discriminatorias
En este trabajo, vamos a estudiar el periodo comprendido entre 1993, cuando fallece
Houphouët-Boigny, y 2015. Su muerte representa el punto de partido de esta
investigación, ya que es cuando se empiezan a desarrollar las políticas discriminatorias.
Henri Konan Bédié, presidente de la Asamblea Nacional, era el favorito de
Houphouet-Boigny para la sucesión, por encima de Alassane Ouattara, Primer Ministro.
Ambos habían luchado por mantener su posición durante los últimos años del mandato
de Boigny19. Pero el nuevo presidente no sólo encontrará oposición por parte de los
apoyos de Ouattara, representado por el partido Rassemblement des républicains (RdP),
sino también entre el ejército, donde existía un sentimiento de decepción hacia Bédié
debido a que este había reducido el gasto militar e incluso había cesado al general Robert
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Guéï, un protegido de Boigny, junto a varios soldados, cuando estos se negaron a
intervenir durante unas protestas que tuvieron lugar en Abdiján al inicio del su mandato20.
Las elecciones presidenciales de octubre de 1995, en las que Bédié salió victorioso,
evidenciaron la existencia de una oposición fragmentada y desorganizada. El presidente
electo se había asegurado el poder encarcelando a los apoyos de la oposición y con una
estrategia política basada en medidas discriminatorias.
Durante su administración, da comienzo una práctica que marcará la historia del
país. Sus propuestas tuvieron un papel clave en la división y conforntación de la sociedad,
lo cual crea un ambiente de venganza. Bédié utilizó la etnicidad y la ‘identidad marfileña’
(el concepto de ivoirité) en términos de supremacía, con el objetivo de movilizar a la
población para las elecciones presidenciales, y así ganar apoyos. El concepto de ivoirité
se refiere a la identidad cultural común de todos los marfileños21, pero se acabó
convirtiendo en una herramienta para rechazar a los residentes inmigrantes o de
descendencía inmigrante, especialmente aquéllos de origen burkinés. Así, el concepto
distinguía entre los marfileños ‘auténticos’, de origen nativo, y aquellos de origen ‘mixto’
o de ascendencia extranjera. Esta estrategia la usarán las tres principales fuerzas políticas
en las dos décadas posteriors a la muerte de Houphouët-Boigny.
El primer perjudicado por las medidas de Bédié fue Ouattara, quien se posicionaba
como el principal adversario en las elecciones presidenciales, a las que finalmente no
pudo presentarse22 debido a los cambios que el gobierno había introducido en la
Constitución23. Sus dos padres eran originarios del norte del país, una zona habitada
principalmente por musulmanes y donde vivía la mayor parte de la población procedente
de otros países. Esta medida tuvo como resultado la estigmatización de la población
extranjera y no nativa (los migrantes burkineses), pero también la exclusión de una parte
de la población con nacionalidad marfileña. La crisis económica fue el factor que sirvió
al gobierno para poder justificar esas políticas discriminatorias, apoyadas en la identidad
marfileña y señalando a la comunidad inmigrante como el objetivo de marginalización.
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Además, las tensiones existentes debido a la tenencia de la tierra fueron utilizadas
en ese momento con objetivos políticos, estableciéndose una “politización de la
competencia por la tierra”24. Teniendo en cuenta que no existe una regulación sobre la
propiedad de la tierra en la mayoría de los países africanos, este asunto se ha convertido
en “una causa recurrente de conflicto. La tierra es un punto de atracción para los
inmigrantes, tanto para aquellos que llegan desde otras partes del país como para los que
llegan del exterior, quienes con frecuencia superan en número a los ‘nativos’ en el área
donde se asientan y les dejan con un gran sentimiento de desposesión”25.
El discurso político basado en las diferencias étnicas, regionales y religiosas como
una estrategia de acceso al poder no hace sino acentuar las divisiones entre los grupos.
En Costa de Marfil, esta politización de los ciudadanos y su identidad tuvo como resultado
dos guerras civiles, y sus efectos están todavía presentes.
La inestabilidad regional fue sin duda un problema añadido. Algunos países vecinos
tuvieron una participación destacada en las disputas internas de Costa de Marfil. Este fue
el caso de Burkina Faso, cuyo gobierno presumiblemente administró armas al grupo
rebelde de la zona norte, el Mouvement patriotique de la Côte d’Ivoire (MPCI26), o
Liberia, desde donde Charles Taylor presuntamente envió combatientes entre 2002 y
2003 para apoyar a distintos movimientos rebeldes (el Mouvement populaire ivoirien du
Grand Ouest –MPIGO– and the Mouvement pour la Justice et la Paix –MPJ), que
luchaban contra el gobierno marfileño27. La relación étnica entre Liberia y Costa de
Marfil es un factor clave para entender el conflicto, pues los dos grupos rebeldes apoyados
por Taylor formaban parte del grupo étnico de los Yacouba, cuyos miembros habían
participado antes como mercenarios del president de Liberia28. Por tanto, la etnicidad fue
usada por los actors politicos a ambos lados de la frontera.
Las medidas tomadas por Bédié fueron seguidas por su sucesor, Robert Guéï, quien
accedió al poder tras el golpe de Estado que tuvo lugar el 24 de diciembre de 1999 29. El
levantamiento militar lo protagonizó un grupo de soldados descontentos30, aparentemente

INTERNATIONAL CRISIS GROUP: Côte d’Ivoire’s Great West: Key to Reconciliation, Africa Report
n°212, Dakar/Bruselas, International Crisis Group, 2014, p.10.
25
Ibid, p.1.
26
Este grupo estaba liderado por Samuel Doe.
27
Mike MCGOVERN: Making War in Côte d’Ivoire, London, C. Hurst & Co, 2011, p.20.
28
Emmanuel BOMBANDE, Chukwuemeka EZE y Murtala TOURAY: “Las organizaciones de la
sociedad civil…”, p.76.
29
Como resultado, Bedié tuvo que exiliarse (Marc LE PAPE y Claudine VIDAL: Côte d’Ivoire…, p.25).
30
Algunas de sus demandas eran un aumento del gasto militar y la reclamación de suplementos.
24

9

liderados por Guéï. Después de unas promesas iniciales de reconducir el país hacia la
estabilidad, el nuevo mandatario continuó con las políticas discriminatorias.
Su gobierno fue más corto que el de su antecesor. Tras haber sido proclamado Guéï
vencedor de forma fraudulenta en unas elecciones que habían tenido lugar el 22 de
octubre del 2000, con las que esperaba reafirmarse en el cargo, tuvo que ceder el poder a
Laurent Gbagbo, el líder del FPI, quien fue nombrado presidente por la Corte Suprema.
Ouattara había sido descalificado de nuevo para participar en las elecciones debido a su
cuestionada nacionalidad31. Estas elecciones marcaron el inicio de una carrera de luchas
políticas entre los diferentes participantes, todos ellos utilizando los argumentos de la
identidad y la propiedad de la tierra como vehículos para ganar o permanecer en el poder,
con el resultado de la discriminación y la desigualdad como las principales características
en la convivencia de la sociedad marfileña durante la década posterior.
La atmósfera de tensión y enfrentamiento en las calles de Abdiján –así como en
diferentes ciudades, especialmente al norte y oeste del país– entre aquéllos que estaban a
favor de Gbagbo y los seguidores de Ouattara se convirtió en una constante (McGovern
2011). Oleadas de violencia sectaria empezaron a atravesar el país, alimentadas por las
políticas y discursos discriminatorios, que acabaron dividiendo al país en dos. La parte
norte, donde vivían los grupos Dioula y Malinke, de mayoría musulmana, era el principal
apoyo de Ouattara. Mientras, el grupo de etnia Bête mostraba su respaldo a Gbagbo, y se
concentraba al sur del país, donde habitaba la población cristiana y animista.
Todas estas tensiones condujeron a la Primera Guerra Civil (2002-2007). El
desencadenante del enfrentamiento armado fue el levantamiento militar del 19 de
septiembre de 2002 protagonizado por las tropas rebeldes del norte del país, las cuales
iban a ser desmovilizadas por el gobierno de Gbagbo, con ataques a diversas ciudades32.
El principal actor fue el MPCI. La respuesta de las milicias leales a Gbagbo, quien tuvo
que regresar de su viaje a Italia, fue continuar con la violencia. En este capítulo inicial de
la guerra, Guéï y su familia fueron asesinados. El gobierno atribuyó el ataque a los
seguidores de Ouattara dentro del ejército, pero este lo negó. Ambos bandos se acusaban
mutuamente del ataque, un episodio que aún hoy no se ha esclarecido completamente33.
Este cruce de acusaciones ante el asesinato del anterior jefe de Estado demostraba lo
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polarizado que estaba el país, donde cada vez más milicias y grupos rebeldes se
encontraban envueltos en un ciclo de violencia alimentado por la identidad étnica.
Los ‘jóvenes patriotas’, leales a Gbagbo, tuvieron que resistir el avance de las tropas
del norte, encabezadas por el grupo rebelde opositor, las Forces Nouvelles (FN)34,
liderado por Guillaume Soro e integrado por soldados amotinados y otros sectores
descontentos. Éstos tenían sus bastiones en ciudades como Bouaké y Korhogo. Sólo era
cuestión de tiempo que las FN se hiciesen con el control del norte y el centro del país.
Hubo varios intentos de acuerdos, pero ambas partes se negaban a desarmarse o
rendirse, por lo que la comunidad internacional se vio obligada a tomar medidas, como el
embargo de armas impuesto por Naciones Unidas35 o la CEDEAO. Las dos
organizaciones apoyaron la creación de un Gobierno Nacional de Reconciliación –o
gobierno de unidad nacional−, mientras el país permanecía dividido y confrontado. La
complicación de la situación forzó a la fuerzas internacionales de mantenimiento de la
paz a establecer un area de seguridad entre las dos partes en mayo de 200436.
La declaración oficial del alto el fuego tuvo lugar en 2007, a través del Acuerdo de
Uagadugú. Sin embargo, el fin del conflicto se alcanzó en la teoría pero no en la práctica,
pues el país permaneció dividido y los civiles siguieron siendo víctimas de altos niveles
de violencia, especialmente en las regions occidentales37. Con el paso del tiempo, la
estrategia de Gbagbo consistió en mantener la inestabilidad con el fin de tener un país
incapaz de poder celebrar elecciones presidenciales, pues la fecha prevista para ello había
sido dos años antes del fin del conflicto armado, en el año 2005. Hasta que los comicios
tuvieron lugar, la situación fue muy tensa: se producían numerosos ataques con un
transfondo étnico y por la propiedad de la tierra, provocando un elevado número de
personas refugiadas.
Las elecciones se celebraron finalmente entre el 31 de octubre y el 28 de noviembre
de 2010, y sembraron el inicio de otro episodio dramático en la historia de violenca de
Costa de Marfil. Mientras la Comisión Electoral, así como la comunidad interacional,

34

Al grupo rebelde MPCI se unieron otros dos grupos que habían surgido al oeste del país, el Mouvement
pour la Justice et la Paix (MJP) y el Mouvement Populaire ivoirien du Grand Ouest (MPIGO). En 2004 se
fundan las Fources Nouvelles (FN).
35
A través de la Resolución 1527, el Consejo de Seguridad autorizó sanciones contra los responsables de
abusos de derechos humanos, crímenes de guerra, y todo aquel que estuviese bloqueando el proceso de paz,
a través de un embargo de armas (Mike MCGOVERN: Making War…, p.22).
36
Esta no fue la única intervención externa en el país, pues France despliega la Operación Licorne, con el
objetivo de proteger a los ciudadanos franceses que vivían en Abdiján. Por su parte, la CEDEAO despliega
una fuerza de mantenimiento de la paz.
37
Mike MCGOVERN: Making War…
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habían dado por vencedor a Ouattara, Gbagbo se negaba a aceptar estos resultados,
apoyado por el Consejo Constitucional, que defendía que había obtenido un mayor
porcentaje que su rival38. Así, Gbagbo permaneció en el poder sin el reconocimiento de
una parte de la población, que consideraba a Ouattara el auténtico vencedor39.
El statu quo que existía se asentaba en un país con dos gobiernos paralelos. Ambas
partes habían continuado cometiendo violaciones de los derechos humanos, tal y como
informan organizaciones internacionales40. La crisis postelectoral había desencadenado
un nuevo ciclo de violencia donde los civiles eran las víctimas de ataques xenófobos.
La captura de Gbagbo en noviembre de 2011, y su posterior traslado a La Haya,
acusado de crímenes contra la humanidad, fue el final de su gobierno. Pero esto no
significó el cese de la fragmentación en la sociedad marfileña, o el final de la violencia
entre comunidades. Este dramático periodo, precedido por un larga década de
confrontación, ha dejado importantes desafíos para el presidente Ouattara, quien debe
seguir trabajando en el proceso de una reconciliación real41. Los efectos de un discurso
político que ha alimentado los conflictos étnicos y por la tierra están todavía latentes en
el actual contexto, donde la desigualdad, la injusticia y la falta de reconocimiento de una
parte de la sociedad son auténticos factores de riesgo y obstáculos para una paz
duradera42. En las últimas elecciones presidenciales, de octubre de 2015, en las que
Ouattara salió ganador ante una oposición totalmente fragmentada y debilitada, algunos
sectores de la sociedad lanzaron acusaciones de prácticas fraudulentas43. Se trataba de los
seguidores del antiguo presidente Gbagbo, cuyo proceso judicial ya había empezado.

La utilización de la variable étnica
Como hemos señalado, nuestro principal objetivo es analizar el impacto de las
políticas discriminatorias y el discurso político en las luchas interétnicas y la escalada de

Nicolas COOK: Côte d’Ivoire Post-Gbagbo: Crisis Recovery, Washington, Congressional Research
Service, 2011.
39
Ibid.
40
AMNESTÍA INTERNATIONAL: Côte d’Ivoire the Victors’ law. The human rights situation two years
after the post-electoral crisis, Londres, Amnistía Internacional, 2013 y HUMAN RIGHTS WATCH,
Country Report…
41
INTERNATIONAL CRISIS GROUP: Côte d’Ivoire’s…
42
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Country Reports on
Human Rights Practices Cote d'Ivoire, Washington, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2015.
43
RFI AFRIQUE: “Côte d'Ivoire: l'opposition appelle au boycott du référendum constitutionnel”, 14 de
octubre de 2016, http://www.rfi.fr/afrique/20161014-cote-ivoire-opposition-appelle-boycott-referendumconstitutionnel.
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la violencia. Esta variable ha sido seleccionada y estudiada como causa necesaria para
desencadenar el conflicto. Sin ella, y sin el impacto que tuvo en otras variables clave, la
situación podría haber sido muy distinta. Es más, sus efectos están hoy día presentes
mientras existe una situación de justicia del vencedor que crea desigualdades dentro de la
sociedad marfileña y dificulta el proceso de transición.

¿Tensiones étnicas como causa de conflicto?
El conflicto de Costa de Marfil no puede entenderse sin tener en cuenta el
componente étnico. Muchos estudios interpretan automáticamente la diversidad étnica
como una causa persistente de conflicto. Algunos autores han señalado que “las tensiones
sociales emergen más fácilmente cuando la población se encuentra distribuida en dos
grupos de igual tamaño”44, pero también que “hay más conflictos en sociedades donde
una minoría étnica se enfrente a una mayoría”45.
En nuestro caso, examinamos la identidad étnica como un instrumento político
utilizado por los actores que luchan por el poder. Es esta práctica política la que puede
desencadenar situaciones de violencia. La religión también es usada de esta forma en
muchos contextos conflictuales (como puede ser el caso reciente del conflicto de la
República Centroafricana). Contrariamente a los estudios que analizan la diversidad
étnica como una causa automática de conflicto, nos apoyamos en la siguiente afirmación:
“a pesar de que el grupo étnico es la fuente principal de identidad social en África, la
mayoría de los grupos étnicos [del continente] coexisten pacíficamente con altos grados
de mezcla a través del matrimonio interétnico, asociaciones económicas, y valores
compartidos”46.
Por tanto, entendemos que la diversidad se manipula con el fin de alcanzar el poder,
con objetivos políticos, y que la movilización violenta generalmente emerge por el acceso
desigual al poder y los recursos y no porque exista un odio intrínseco. Los líderes políticos
fomentan las rivalidades latentes que pueden existir en la sociedad en beneficio de poder,

José GARCÍA MONTALVO y Marta REYNAL-QUEROL, “Ethnic diversity and economic
development”, Journal of Development Economics, 76 (2005), p. 302.
45
Donald HOROWITZ ápud José GARCÍA MONTALVO y Marta REYNAL-QUEROL, “Ethnic
diversity…”, p.302.
46
Incluso dentro de los partidos políticos de Costa de Marfil ha habido gente de diferente origen, como fue
el caso de Mamadou Koulibaly, miembro del FPI, musulmán y Dioula, o Guillaume Soro, que era Senoufo,
en lugar de Dioula, como la mayoría de los apoyos de Ouattara. Clement MWEYANG AAPENGNUO:
“Misinterpreting Ethnic Conflicts in Africa”, Africa Center for Strategic Studies, Africa Security Brief,
no.4, abril 2010, p.1.
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riqueza y recursos, con el resultado de la etnicidad de la élite. La población termina
apoyando a un candidato dependiendo de su afinidad identitaria. Este fue el caso, por
ejemplo, de aquellos que apoyaban a Gbagbo, reclutados principalmente del grupo étnico
de los Guéré, confrontados con los seguidores de Ouattara, del grupo de los Yacouba y
los norteños, término también utilizado para identificar a la población procedente de
países vecinos47.
La percepción de un Estado dominado por un grupo particular crea una situación
de desigualdad, donde se gobierna en favor de aquellos del mismo grupo, sin garantizar
los mismos derechos y oportunidades al resto de la población, con el resultado de
sentimientos de abandono entre una parte de la población. De esta manera, estas
comunidades pueden sentirse amenazadas y marginadas, sin recursos. Así, la politización
de la diversidad étnica genera un estado de tensión creciente.
Esta ha sido una característica importante no sólo de Costa de Marfil, sino de toda
la región, donde la gran diversidad étnica traspasa las fronteras. En África occidental, las
“relaciones étnicas, culturales y sociales se extienden más allá de las fronteras estatales.
Esto ha contribuido a las experiencias complejas y conflictivas de la región en las dos
décadas pasadas”48.
La relación entre la variable étnica y la escalada de la violencia
Para analizar la variable seleccionada (las medidas discriminatorias) con el fin de
evaluar el papel que tuvo en el contexto conflictual de Costa de Marfil, y el impacto en la
escalada hacia la violencia, podría ser de ayuda presentar una breve referencia al concepto
de escalada como parte del ciclo del conflicto. Ésta tiene lugar al principio del ciclo,
cuando existe una situación inestable, tal y como se refleja en la figura 1. Hay diferentes
modelos que han establecido pautas para identificar los pasos hacia la escalada de la
violencia. Tomemos como ejemplo el modelo de los ocho pasos hacia el genocidio (luego
ampliado

a

diez)

de

Gregory

H.

Stanton49:

clasificación;

simbolización;

. INTERNATIONAL CRISIS GROUP: Côte d’Ivoire’s…, p.11. Esto ocurrió también en el conflicto de
Sierra Leona, donde el elemento étnico estaba representado por la confrontación entre Samuel Doe,
apoyado por el grupo étnico de los Mandinga, y Charles Taylor, cuyas raíces se encuentran entre los grupos
Gio y Mano.
48
Maureen POOLE y Janet ADAMA MOHAMMED: Border community security Mano River Union
region, Londres, Conciliation Resources, 2013, p.52.
49
Gregory H. STANTON: The 8 Stages to Genocide, Genocide Watch, 1998. Recuperado de internet
(http://www.genocidewatch.org/genocide/8stagesofgenocide.html) [consulta 20 diciembre, 2016].
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deshumanización; organización; polarización; preparación; exterminio; y negación.
Algunas de estas fases caracterizaron el periodo estudiado de Costa de Marfil.
Figura 1. El ciclo del conflicto

(Fuente:) Woocher 2009, adaptado de Michael LUND: “Conflict Prevention: Theory in Pursuit
of Policy and Practice”, en Jacob Bercovitch y and William Zartman (eds.): Conflict Resolution
Handbook, Londres, SAGE, 2009, pp. 287-321.

Para un correcto análisis, la variable tiene que evaluarse en relación a los otros
factores que estuvieron presentes en el contexto estudiado. Así, tenemos en cuenta las
dinámicas y las interrelaciones entre los elementos que definen la escena conflictual.
Estos factores han sido clave para el proceso gradual hacia la inestabilidad:
-

El declive económico dentro de la crisis de recesión mundial, que afectó a las
materias primas. Esto tuvo un efecto directo sobre la propiedad de la tierra y los
inmigrantes o descendeintes de inmigrantes que estaban ocupando los terrenos;

-

El agotamiento del gobierno de Houphouët-Boigny, con crecimiento de fuerzas
opositoras;

-

El aumento del desencanto y la disidencia dentro del ejército, con una tendencia
a la militarización;

-

Varios sectores descontentos dentro de la sociedad;

-

Luchas por el poder tras la muerte de Houphouët-Boigny y ausencia de un
candidato fuerte.
Todos estos factores simbolizan un caldo de cultivo para los posteriores ciclos de

violencia. Un Estado con una autoridad débil es una de las principales claves para
entender la evolución hacia la violencia, pues la experiencia ha demostrado que aquellos
países con una falta de capacidad institucional son más proclives a sufrir inestabilidad y
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violencia50. El gobierno de Costa de Marfil fue incapaz de manejar las preocupaciones
sociales porque estaba centrado en sus propios intereses. En un contexto de desempleo,
sin esperanzas de promocionarse, las tensiones aparecieron fácilmente entre la población.
Ante tal situación, Bedié introduce un nuevo factor en el terreno político: las medidas
discriminatorias basadas en el origen étnico.
La escalada hacia la violencia estuvo claramente condicionada por el discurso
discriminatorio, lo que se traduce en que la variable de estudio fue un elemento necesario.
Los factores estructurales que caracterizaron el conflicto han estado presentes en el país
desde el momento de la descolonización, pero fueron las posteriores luchas por el poder
las que llevaron a la politización de la identidad, dando como resultado una violencia
sectaria. Aunque puede ser difícil predecir el surgimiento de un conflicto, nuestra postura
es defender que esas medidas hicieron del estallido de la violencia algo inevitable, por lo
tanto, podrían haberse detectado en su momento como alertas tempranas.
Los efectos de las políticas de Bédié, continuadas por su succesor, fueron
inmediatos. Desencadenaron una situación de tensión constante, donde los individuos que
vivían en el área noroeste del país fueron identificados como extranjeros sin derechos. La
variable de análisis está además presente a lo largo de todo el período estudiado, por lo
que podría señalarse como un leitmotiv dentro de la historia de violencia de Costa de
Marfil. Es más, los efectos de un período tan largo de discriminación y violencia étnica
están latentes en el contexto actual. Aunque las elecciones presidenciales de octubre de
2015 fueron una prueba de que Outtara es apoyado por los marfileños51, también
evidenciaron que una parte de la población no lo hace. La justicia del vencedor aplicada
por su gobierno y por la comunidad internacional ha generado un sentimiento de
desigualdad y descontento entre un sector de la población, un aspecto que puede
covertirse en causa de futuros episodios de violencia.
La firma de una nueva Constitutción tras el referéndum del 30 de octubre de 201652,
provocó críticas y desencanto. Algunas partes de la población vieron estos cambios como
la estrategia del partido de Ouattara para mantenerse en el poder, y describieron el proceso

50

Daron ACEMOGLU y James ROBINSON: Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and
Poverty, Nueva York, Crown, 2012.
51
De una población total de 17 millones, sólo 6.3 se registraron para votar (Rinaldo DEPAGNE: “Côte
d’Ivoire: une stabilisation en trompe-l’oeil”, Jeune Afrique, 22 de octubre de 2015,
http://www.jeuneafrique.com/273773/politique/cote-divoire-une-stabilisation-en-trompe-loeil/).
52
Con una tasa de participación del 42.42 % (AL JAZEERA: “Ivory Coast voters back new constitution”,
2 de noviembre de 2016, http://www.aljazeera.com/news/2016/11/ivory-coast-voters-constitution161101205411361.html).
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como de falta de transparencia53. Durante la celebración del referéndum, hubo varias
protestas en las calles54, debido a que la nueva Constitución introduce la figura de un
vicepresidente, la creación de un Senado, o la eliminación del límite de edad de 75 años
en los candidatos presidenciales, así como otras nuevas condiciones para la elección,
como la claúsula que dice que sólo uno de los padres del candidato debe ser marfileño55.

Un contexto transicional de riesgo
El periodo de crisis y violencia que surge tras el proceso electoral (entre las
elecciones de octubre y noviembre de 2010 y junio de 2011) dejó al menos 3.000 muertos
y “forzó a 100.000 [personas] a buscar refugio en los países vecinos con el resultado de
cerca de un millón de desplazados internos”56. La proliferación de armas, principalmente
por las fronteras del norte con Malí y Guinea también es un factor a destacar.
La crisis postelectoral dejó dividida a la población, así como grandes desafíos para
el gobierno de Ouattara. Como sólo una parte de la población le reconocía, las
confrontaciones entre diferentes grupos permanecieron activas. Desde entonces, un alto
porcentaje de los ataques que se han producido contra civiles en el país han llevado un
componente étnico. Por ejemplo, el ataque de Petit Guiglo, con 26 muertos, en marzo de
2013, que tuvo como principal objetivo a la población que vivía en el distrito ‘burkinés’57.
Otro punto de tensión donde han convivido tanto la violencia basada en la identidad étnica
como los conflictos por la tierra lo representan los Dozos, un grupo armado de cazadores,
que apoyaron a Ouattara durante la crisis postelectoral (supuestamente fueron los autores
de un ataque que tuvo lugar en un campo de desplazados cerca de la localidad de

Joe BAVIER: “Cote d’Ivoire Police crackdown on protesters against new constitution”, Reuters, 20
octubre, 2016, http://www.premiumtimesng.com/foreign/west-africa-foreign/213298-cote-divoire-policecrackdown-protesters-new-constitution.html y AFRICA REVIEW, “Cote d'Ivoire arrests opponents of
proposed constitution”, 20 de octubre de 2016, http://www.africareview.com/news/Cote-d-Ivoire-arrestsopponents-of-proposed-constitution--/979180-3423962-gdjx1q/index.html.
54
Vincent DUHEM: “Nouvelle Constitution en Côte d’Ivoire: l’opposition entre boycott actif et passif”,
Jeune Afrique, 25 de octubre de 2016, http://www.jeuneafrique.com/368064/politique/nouvelleconstitution-en-cote-divoire-lopposition-entre-boycott-actif-et-passif/.
55
Joe BAVIER y Loucoumane COULIBALY: “Violence and low turnout in Ivory Coast's constitutional
referendum”, Reuters, 30 de octubre de 2016, http://www.reuters.com/article/us-ivorycoast-referendumidUSKBN12U09F.
56
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2015
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http://www.globalr2p.org/media/files/occasionalpaper_westafrica_final.pdf.
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Duékoué, en julio de 2012). La misión de Naciones Unidas en el país (ONUCI58) ha
informado de violaciones de derechos humanos perpetradas por este grupo entre 2009 y
201359.
Tras la consolidación de su gobierno, con Gbagbo bajo arresto, Ouattara manifestó
su intención de iniciar el camino hacia la reconciliación y reconstrucción. Estas fueron
sus palabras en una entrevista realizada para Le Monde el 25 de enero de 2012: “No habrá
discriminación, ni favoritismo, ni acoso a ninguna persona. La tragedia de este país ha
sido la impunidad. Quiero poner fin a esto. Es de justicia que todos lo hagamos” 60. A
pesar de los deseos del presidente, la realidad ha sido muy diferente; la mayoría de
crímenes y violaciones de derechos humano perpetradas por ambos bandos permanecen
sin castigo61.
Existe una profunda falta de confianza en el Estado. En un contexto de
postconflicto, la justicia tiene un papel esencial. La justicia restaurativa ha estado siempre
presente en los métodos tradicionales de resolución de conflictos en África62. Por su parte,
la justicia retributiva está enfocada principalmente en castigar al criminal. Costa de Marfil
es un ejemplo del actual debate que existe en la comunidad internacional respecto al papel
de los procesos de justicia transicional, en los que distintos aspectos como las
reparaciones de las víctimas, la amnistía o la reconciliación social y la reintegración
necesitan ser discutidos desde un enfoque comprehensivo, más allá de la perspectiva
clásica de la justicia penal.
Dentro de este proceso de transición, se han creado algunas instituciones que
trabajan en iniciativas sobre la responsabilidad y la reconciliación, como la Comisión de
Diálogo, Verdad y Reconciliación (CDVR)63. Este instrumento ha sido criticado, acusado
de parcialidad y de falta de independencia64 ya que ha estudiado casos de crímenes
58

ONUCI se establece el 4 de abril de 2004 a través de la Resolución 1528 del Consejo de Seguridad. Su
mandato se ha extendido hasta el 30 de junio de 2017, fecha en la que se espera haber alcanzado los
objetivos (http://www.un.org/press/en/2016/sc12342.doc.htm).
59 ONUCI y OHCHR: Rapport sur les abus des droits de l’homme commis par des Dozos en République
de
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junio
2013.
Recuperado
de
internet
(https://onuci.unmissions.org/sites/default/files/old_spip/pdf/rapportp.pdf) [consulta 16 junio, 2016].
60 AMNESTÍA INTERNATIONAL: Côte d’Ivoire the…, p.9.
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Monde, 23 marzo, 2016, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/22/cote-d-ivoire-le-presidentouattara-doit-tenir-ses-promesses-de-justice_4887719_3212.html.
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y Sierra Leona”, en Rafael GRASA y Óscar MATEOS (eds.): ¿Una nueva…, p.95.
63 A la cabeza se encuentra el antiguo primer ministro Charles Konan Bedié, quien fue candidato en las
pasadas elecciones presidenciales.
64 HUMAN RIGHTS WATCH: World Report 2015: Côte d’Ivoire. Events 2014,
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cometidos principalmente por un lado. Es la ‘justicia del vencedor’. De esto ha informado
incluso la propia CDVR, cuyas conclusiones de diciembre de 2014 evidenciaban sus
preocupaciones por la justicia selectiva65.
Diversas organizaciones de derechos humanos locales e internacionales han
informado sobre este sistema de justicia parcial, donde las atrocidades en masa, las
ejecuciones sumarias y extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la tortura o los
secuestros han sido una realidad silenciada66. Así, existe una necesidad urgente de
responsabilidad.
Esta situación de impunidad ha permitido a las Forces républicaines de Côte
d'Ivoire (FRCI) y a la policía militar “arrestar a individuos fuera de cualquier marco legal
y a menudo con base étnica y motivaciones políticas”67. Lo que es más, las violaciones
de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad marfileñas que tuvieron
lugar en el contexto postelectoral se han convertido en una práctica “represiva que la
policía ha llevado a cabo bajo el pretexto de la lucha contra la inseguridad”68. De esta
forma, las leyes internacionales y la legislación marfileña están siendo persistentemente
violadas mientras no se tome ninguna medida por parte del gobierno.
Otro factor que demuestra la falta de un proceso de reconciliación real es el hecho
de que Ouattara ha favorecido a aquellos con los que está vinculado, incluidos antiguos
líderes rebeldes (de las FN). Esto contrasta completamente con el hecho de que la
estabilidad y la cohesión social son fácilmente viables cuando se comparten
responsabilidades. Sin embargo, la mayoría de las altas posiciones administrativas las
ocupan parientes y miembros del grupo étnico de Ouattara. Por ejemplo, este es el caso
de los presidentes de la Asamblea Nacional, la Comisión Electoral Independiente, el
Consejo Constitucional, o el Ministro de Justicia y el del Tesoro69.
La ausencia de justicia imparcial ante los crímenes cometidos durante los
enfrentamientos postelectorales (o incluso después) se ha convertido en la principal
amenaza para el proceso de reconciliación en Costa de Marfil, disminuyendo las
posibilidades de una paz estable y duradera. Esta situación puede convertirse, además, en
un incentivo para futuros episodios de violencia. Tal realidad queda reflejada por hechos
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como que sólo algunos de los apoyos de Ouattara han sido detenidos o imputados70, a
diferencia de los seguidores de Gbgabo, muchos de los cuales han sido encarcelados. Esto
dificulta “las esperanzas para una reconciliación significativa”71.
La incapacidad del gobierno de Ouattara para garantizar justicia a toda población
se refleja en asuntos como la impunidad ante episodios dramáticos, tales como la masacre
de Duékoué, una de las más numerosas, ya que “ninguno de los perpetradores de las
graves violaciones de derechos humanos y abusos […] han sido llevados ante la
justicia”72.
Una prueba importante de la imparcialidad también se puede ver en los distintos
enfoques que existen en el seno de la comunidad internacional sobre las dos partes del
conflicto. En el contexto inmediato de la crisis postelectoral, el gobierno de Ouattara
permitió a la Corte Penal Internacional (ICC por sus siglas en inglés) ejercer su
jurisdicción para investigar los crímenes cometidos durante la crisis previa73. Con su
poder, la ICC emitió una orden judicial sobre Gbagbo el 30 de noviembre de 2011, así
como sobre la ex primera dama, Simone Gbagbo, y algunos colaboradores, como Charles
Blé Goudé, quien fuera líder de los ‘jóvenes patriotas’. Todos ellos fueron acusados por
las leyes internacionales de crímenes contra la humanidad por asesinato, persecución y
violencia sexual. Esto contrasta con el hecho de que casi ninguno de los que apoyaron a
Ouattara ha sido arrestado, a pesar de su relación directa con la violencia que se
desencadenó en el país y con las violaciones de derechos humanos, como es el caso del
antiguo líder de las FN, Guillaume Soro. Alan White, antiguo Jefe de Investigación de las
Naciones Unidas para Sierra Lona, ha advertido sobre este asunto: “todo el mundo sabe,
no sólo en Costa de Marfil sino en [toda] la región […], que [el portavoz parlamentario]
Guillaume Soro es responsable directamente; él ayudó e instigó a cometer atrocidades
desde 2002 hasta el pasado año”74.
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El arresto de Gbagbo, transferido a La Haya el 11 de noviembre de 2011, y su
posterior juicio, exacerbó los ánimos entre la sociedad marfileña. Esta parece ser la razón
por la que el gobierno de Ouattara ha decidido no extraditar a Simone Gbagbo a la ICC,
quien está siendo sentenciada por una corte nacional a veinte años de prisión75.

Desafíos futuros y alertas tempranas
Aunque las tasas de violencia han disminuido en los últimos dos años, hay algunos
elementos que necesitan ser gestionados como alertas tempranas, y que pueden ser
perjudiciales para el proceso de construcción de paz futuro.
Las reparaciones de las víctimas es uno de ellos, pues no han sido compensadas
todavía. La justicia del vencedor ha creado una atmósfera de agravios y crispación, donde
las tensiones permanecen altas debido al estado de impunidad. Sin justicia, la
reconciliación no es posible. Es más, la organización Human Rights Watch76 ha
sentenciado: “la impunidad de hoy es el crimen de mañana”. Sin embargo, queremos
enfatizar la importancia que tiene desarrollar otros mecanismos más allá de la justicia,
como programas educativos.
Los problemas relacionados con la tenencia de la tierra son todavía frecuentes,
principalmente en la región oeste77, un área donde las tensiones étnicas son alimentadas
por este asunto. La situación se deriva de un largo período de administraciones
desastrosas que han incrementado la división dentro de la sociedad78. Por lo tanto, una
ley que regule la tenencia de la tierra es vital.
Otro asunto importante que merece la atención como factor de riesgo es la situación
de los ex combatientes. El programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración
(DDR por sus siglas en inglés) es muy bajo y ha beneficiado principalmente a las fuerzas
pro Ouattara, ya que, siguiendo los datos de Naciones Unidas “sólo el 13% de aquellos
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que se han desarmado han sido combatientes del bando de Gbagbo”79. Esto evidencia que
hay un alto número de excombatientes que están fuera del programa80.
La preferencia por reintegrar y dar asistencia a un grupo particular de combatientes
desmovilizados sobre otro, siguiendo criterios étnicos y de origen, puede generar un
amplio descontento en un sector de la sociedad. A este asunto hay que añadir la falta de
oportunidades de estos jóvenes para encontrar trabajo81, debido a las altas tasas de
desempleo, corriendo el riesgo de ser reclutados por redes criminales como medio de
supervivencia82.
Algunos de estos antiguos combatientes cruzaron la frontera con Liberia para
exiliarse, desde donde mercenarios y antiguas milicias pro Gbagbo han perpetrado varios
ataques83. Estos milicianos suponen una amenaza ya que podrían ser capaces de movilizar
a numerosos combatientes. Es más, “esos ataques muestran que algunos de los seguidores
de Gbagbo creen que la opción militar está todavía en la agenda. Esto también es
indicativo de que la tensión política es alta y de que el proceso de reconciliación ha fallado
en el oeste” del país84. Los apoyos de Ouattara durante la crisis de 2011, incluyendo a los
jóvenes provenientes de países como Malí o Burkina Faso, podrían también convertirse
en un problema, pues algunos de ellos no se sienten recompensados por su lealtad durante
el conflicto, como ya se ha puesto de manifiesto con los motines lanzados en enero de
201785.
El no reconocimiento de una parte de la población como ciudadanos marfileños es
otro factor a tener en cuenta. La falta de identificación “de más de tres millones y medio
de personas en la zona norte predominantemente musulmana, quienes han emigrado
atravesando la frontera desde países como Burkina Faso, Malí o Guinea [es] uno de los
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mayores asuntos que afecta a la democratización en [el] país”86. Así, existe una urgencia
de integrar en las dinámicas políticas y sociales a esta población que ha sido
marginalizada durante décadas debido a su origen y a los debates en torno a la
nacionalidad.
Todos estos factores son el resultado de un largo periodo de medidas
discriminatorias y de una transición y proceso de reconciliación incompletos. La
politización de la identidad, basada en un componente étnico de naturaleza local, y la
adopción de estas políticas discriminatorias así como de un discurso de odio con fines
políticos, se convirtió en una causa necesaria para la escalada de la violencia. Por tanto,
si observamos la relación entre este factor y las otras variables identificadas, podemos
detectar que había suficientes indicadores tempranos para alertar sobre la escalada o la
intensificación de la violencia. Tantos años de odio alimentados por el juego político han
creado heridas profundas dentro de la sociedad, con una repercusión en el contexto actual.
Son muchos los desafíos que tiene por delante el gobierno de Ouattara, y no parece que
haya tomado la determinación de afrontarlos.
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“Aprendices” contra “Oficiales”. La renovación política del movimiento de Comisiones
Obreras de Euskadi, para la década de los años setenta. Una aproximación desde la historia
oral.

MIGUEL GARCÍA LERMA
Introducción.
Los debates historiográficos recientes sobre el final de la dictadura franquista y el proceso
de Transición hacia la democracia, están replanteando algunas de las cuestiones fundamentales que
se plantearon durante este periodo y el papel de las organizaciones de la oposición en el de
advenimiento del sistema democrático. Cuestiones como la incidencia de la violencia política1, la
conflictividad laboral, la crisis económica, la aparición desde finales de la dictadura de los
denominados “nuevos movimientos sociales”, o la movilización ciudadana, son algunos de los
temas en los que la historiografía de las últimas décadas ha hecho hincapié.
Así mismo y fruto de estos debates, estamos asistiendo a una eclosión de investigaciones
centradas en las organizaciones de la denominada “izquierda revolucionaria”, que están emergiendo
como un objeto de estudio de enorme interés entre los jóvenes investigadores. La existencia de
organizaciones a la izquierda del Partido Comunista de España (PCE), que tomaron el relevo en la
defensa del discurso rupturista, ha llamado la atención de una nueva generación, que de alguna
manera está intentando llenar un vacío historiográfico, producto de una visión en cierto sentido
simplificador, asociado a un “relato de élites”. Pero este interés, no es únicamente historiográfico.
De hecho, no puede desligarse del contexto sociopolítico actual, con la aparición de nuevos
movimientos políticos y sociales, que plantean nuevas preguntas sobre el pasado reciente y el
origen de actual sistema democrático. Y por ello conviene reflexionar también acerca del alcance
real de una revisión de nuestro pasado que están influida en gran medida por lo sucedido durante los
últimos años, con la emergencia de nuevos escenarios y sobre todo, de nuevos actores, sociales y
políticos que están incidiendo también en este proceso.
El presente trabajo trata de profundizar en el proceso de renovación política que operó
dentro del nuevo movimiento obrero en el País Vasco y más en concreto en la formación que tuvo
un mayor protagonismo durante aquellos años, las Comisiones Obreras de Euskadi, donde la
irrupción de un sector vinculado a la izquierda revolucionaria puso en entredicho la hegemonía que
hasta este momento había mantenido el PCE, especialmente tras la salida de los grupos católicos
ligados a la HOAC y la JOC.
Para ello nos centraremos, en el estudio de un fondo de entrevistas de un gran valor, como el
que guarda el centro documental de la Fundación José Unanue, vinculada a las CCOO de Euskadi,
que durante los últimos años ha impulsado un proyecto de investigación dirigido a la recuperación
de la memoria histórica de sus militantes.
Contexto de partida. El nacimiento y desarrollo del “nuevo movimiento obrero” en el País
Vasco (1970/1980)
Para analizar este proceso sería necesario aproximarnos al menos el contexto histórico social
y político que comenzó a dibujarse en el País Vasco tras el Proceso de Burgos. Todo cambió a a
partir de entonces. Como ha recordado el historiador José Antonio Pérez, la movilización que tuvo
lugar a raíz de aquel juicio desbordó los límites del nacionalismo vasco que representaba ETA para
terminar implicando a un sector importante de la izquierda no nacionalista, especialmente a aquella
que se identificaba con las reivindicaciones de las Comisiones Obreras, el PCE y una izquierda
radical que comenzaba a configurarse básicamente, en torno a formaciones de corte troskista o
1
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maoísta surgida, en gran medida de diversas escisiones de la propia ETA2. A lo largo de este
proceso se produjo una politización y una radicalización de las reivindicaciones dentro del mundo
laboral. Las reclamaciones a favor de la libertad sindical y el aumento de los salarios y los derechos
laborales terminaron por convertirse en gritos a favor de las libertades políticas, el fin de la
dictadura y la amnistía para los presos políticos. Sin lugar a dudas la durísima represión que se
produjo a lo largo de aquellos años contribuyó a ello.
La incorporación de nuevos militantes, mayoritariamente jóvenes, que comenzaron a
participar desde sus centros de trabajo en las Comisiones Obreras, va acompañada de nuevas
perspectivas y un discurso de mayor “combatividad” frente a la dictadura, en contraste con las
líneas políticas expuestas por el PCE durante las décadas anteriores, acercándose a las
organizaciones de izquierda revolucionaria. Pero esta “renovación generacional” no se puede
entender sin la labor de los militantes de los años sesenta, que contribuyeron a la concreción de
nuevas dinámicas en el seno del movimiento obrero, y que de alguna manera allanaron el camino a
estas nuevas generaciones dentro de las luchas sindicales.
El inicio de la denominada “Transición sindical”, en un contexto en el que las diversas
organizaciones sindicales clandestinas rompen con el concepto de unidad sindical, pese a que el
movimiento de Comisiones Obreras mantuviese, al menos hasta 1976, la perspectiva de crear una
organización sindical de carácter unitario y democrático, que integrase las diversas corrientes
internas del movimiento obrero dentro de la pluralidad, inspirados por la experiencia de los
sindicatos portugueses3, tras la Revolución de los Claveles. Dentro de este contexto se produce la
unificación de las dos corrientes que conformaban las Comisiones Obreras en las provincias vasconavarras, paralelo a la Asamblea de Barcelona de 1976, dentro de la reorganización del modelo
sindical de Comisiones, buscando evitar dar una imagen de división de la Confederación vasca en el
inicio de la Transición, y con la voluntad de unificar el movimiento en este territorio. Este proceso
no se produjo sin tensiones internas entre las diversas corrientes, ya que el acuerdo de unificación
no cerró las luchas por el control interno de los órganos. Estas tensiones saldrán a la luz en su I
Asamblea (aun en la clandestinidad) celebrado en Leioa, donde se producirán acusaciones cruzadas
entre las corrientes.
Esta “Transición sindical” estará condicionada por una fuerte crisis económica (la
denominada crisis del Petróleo) y un primer proceso de reconversión, que provocarán un aumento
del paro y la ruptura de las comunidades obreras4, así como la subordinación de la agitación laboral
al compromiso político con el establecimiento de la democracia5. En este sentido, la prioridad de
transformación de las estructuras políticas de la dictadura, a través de la Reforma puesta en marcha
por el segundo gobierno de Suárez, dejara en un segundo plano la cuestión sindical, tal y como nos
indica la siguiente cita de Holm Köhler:
“Los sindicatos se dejaron integrar, como organizaciones de apoyo a los partidos de
referencia en el proceso de transición y aceptaron ser discriminados durante un tiempo en favor a
la consolidación del proceso democrático. La democratización de las relaciones laborales y la
legalización de los sindicatos se realizó con retraso frente al proceso de transformación político
institucional6.”
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La “re-creación7” de las centrales sindicales “tradicionales”, así como la aparición de nuevas
siglas responderá a la división interna del movimiento obrero para inicios de la Transición. La
estrategia establecida por la cabeza del ejecutivo del momento, Adolfo Suárez, de “favorecer” la
legalización de la UGT8, frente a la de Comisiones Obreras, va a crear una competencia
“intersindical”, en detrimento del movimiento de Comisiones. A esto hay que añadir el fracaso de
estas en articular un sindicato unitario compatible con la “libertad sindical”, que las obligará a
tomar otra estrategia.
Comisiones. Obreras, sufrirá durante el transcurso de su Asamblea de Barcelona, la escisión
los sectores asociados a las organizaciones PTE y ORT9, pese al mantenimiento en el seno del
sindicato de ciertos grupos de “izquierda sindical” asociados a la izquierda revolucionaria. En el
ámbito vasco-navarro aparecerán otras organizaciones, destacando la celebración del III Congreso
de ELA10, que integrará a la mayoría de las corrientes que habían heredado las fragmentadas siglas
de la histórica “Solidaridad de Trabajadores Vascos11”. Además se produce la lenta consolidación
de LAB como sindicato principal del nacionalismo radical, inmerso en una alta conflictividad
interna hasta que sea hegemonizada por los sectores cercanos a ETA (m) para inicios de la década
de los años ochenta. Las organizaciones sindicales mayoritarias lanzarán una campaña de
asentamiento de sus estructuras, intentando “romper el cerco” de influencia tradicional que habían
ostentado en durante la dictadura. La convulsión interna dentro de CC. OO. dará en cierto sentido
una mayor ventaja a UGT frente a la mayor organización sindical del antifranquismo.
Como principales hitos dentro de esta nueva configuración de las relaciones laborales
tenemos que mencionar los denominados Pactos de la Moncloa, de Octubre de 1977. Estos acuerdos
se realizaron a tres bandas, entre el gobierno, los partidos políticos con representación parlamentaria
(UCD, PCE, PSOE, PNV, AP), y las organizaciones sindicales, con mayor protagonismo de los
partidos. El contenido de los Pactos estaba conformado por una batería de medidas reformistas en
diversos ámbitos, estableciendo la primera legislación que planteaba una democratización de las
estructuras de la dictadura12. Los temas de mayor peso en estas reuniones fueron de corte
económico, principalmente la contención salarial, con la intención de frenar la inflación producto
del efecto de la “Crisis del Petróleo13”, así como un nuevo sistema fiscal que liquidase la
concepción paternalista del estado, y el “compromiso de medidas democratizadoras”. Los acuerdos
a los que se llegaron, a través de las organizaciones políticas, constituían una suerte de medidas de
corte neoliberal, sumadas a un paquete de inspiración keynesiana14, que intentaron incidir no solo
en la cuestión de la inflación (ante lo cual tuvieron efectos relativamente positivos15), sino también,
en la cuestión del déficit público, el paro y la descapitalización, siendo estos dos últimos puntos
donde menos se incidió16.
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Las bases de CC. OO. realizarán fuertes críticas al inicio de las negociaciones, pero
posteriormente les darán su apoyo17, dentro de la estrategia del PCE de dar una imagen de
gobernabilidad, y de compensar a través del sindicato su debilidad en el parlamento, intentando
involucrar al gobierno en las negociaciones laborales. UGT, por su parte inicialmente los rechazó18,
vinculando su adhesión si lo hacía el PSOE. CNT, en cambio, los rechazó radicalmente. Los
sindicatos asumieron el contenido de los pactos (moderación salarial y rebajar la tensión en la
calle), principalmente por CC. OO., que intentó no sin contradicción, hacer de altavoz de los Pactos
y vencer sus resistencias internas, mientras que la patronal y derecha empresarial fueron más
renuentes, poniendo obstáculos a la implantación, pese a favorecerles económicamente. Esta
cuestión la encontramos recogida por Marín Arce:
“La verdad es que los Pactos de la Moncloa habían fenecido antes del referéndum de la
Constitución, no tanto por la ruptura del consenso político, como por los incumplimientos por
parte del gobierno de muchas de las contrapartidas sociales que marcaban dichos pactos, así como
la oposición de la CEOE a los mismos, y las dificultades que pusieron los empresarios en la
práctica diaria de la negociación colectiva19”
Para el PCE, la firma de los Pactos constituía un primer paso dentro de su propuesta de un
gobierno de concentración nacional, así como un paquete de medidas sociales y económicas
permitiesen la consolidación de la naciente democracia. Pero en el seno de la organización
comunista se producirán tensiones, por la falta de debate sobre la aceptación de los Pactos, y por la
falta de voluntad de los firmantes de establecer medios de control para su cumplimiento estricto 20.
Así mismo, algunos dirigentes comunistas, como Julio Segura, indicaban que el contenido
económico de los Pactos no implementaba una reforma en profundidad del modelo de crecimiento,
entendiendo que “si se admite, como parece, que el problema del paro va a pesar sobre a clase
obrera española durante varios años, solo una profunda reconversión productiva a medio y largo
plazo puede tratar de hacer frente al mismo21”. Los Pactos de la Moncloa constituirán, al menos
para la memoria de los militantes de la izquierda revolucionaria, el punto de inflexión por el que se
iniciaría su proceso de salida de CC. OO., que se dará de forma definitiva para 1981. La
incertidumbre política favoreció a la aceptación de estos, sumado a la campaña que harán los
sectores asociados al PCE en su defensa, entendiendo que la correlación de fuerzas no permitía
arrancar al gobierno mejores condiciones. El apoyo a los Pactos de la Moncloa y su aceptación,
implicaban de alguna manera la asunción del desempleo22 como coste social para la salida de la
crisis, tal y como exponíamos en líneas anteriores.
Esta cuestión ahondó la brecha entre la organización comunista y la izquierda
revolucionaria, que entendían que los Pactos constituían una solución que cargaba los costes de la
crisis en la espalda de los y las trabajadoras, haciendo del rechazo a estos su principal elemento de
movilización y diferencia con el PCE. Frente a estas medidas, las propuestas de las principales
organizaciones de la izquierda revolucionaria para la salida de la crisis económica se basaba en
medidas programa de corte keynesiano23 que buscaba “repartir de forma equitativa los costes de la
crisis”, intentando atraerse al base social asociada a las principales organizaciones de izquierda
mayoritaria, sin éxito. Además, la falta de concreción de un mecanismo de control del cumplimiento
de los Pactos, reclamado por el PCE, fue rechazado por los principales firmantes de los acuerdos24,
lo cual revirtió en la implementación de algunos de los aspectos más sociales de los acuerdos, como
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la paralización del desempleo, que se agravará posteriormente con la Reconversión en los años
centrales de la década de los ochenta.
Esa tensión entre dos formas de ver el sindicalismo, un sindicalismo de movilización frente
a un sindicalismo de gestión, van ahondar la división entre el movimiento sindical de las
Comisiones Obreras. Si bien estas dos formas de entender el sindicalismo van a estar presente en el
seno de las organizaciones sindicales hasta el presente, en una combinación de movilizaciones
como gestos de fuerza, que permitan imprimir un nivel de presión que facilite la negociación. Pero
la izquierda revolucionaria considerará que se “prioriza” una de las dos alas de la práctica sindical
(la gestión), frente a la movilización. Las necesidades de asentar una estructura sindical a las nuevas
circunstancias que traerá la democracia para el mundo laboral, frente a la competencia con UGT,
con menos problemáticas internas que propiciaban una articulación más rápida, van a producir una
ruptura en la práctica sindical. El asentamiento de una estructura estable por parte de las
Comisiones Obreras de Euskadi, atendiendo a estas nuevas necesidades, se producirá en un
contexto muy duro, con el inicio de la fase más dura de la reconversión (1983-1986), apoyándose en
nuevos militantes que salieron de los bastiones tradicionales del movimiento para poder articular las
nuevas redes del sindicato.
Pero esta ruptura de las formas de actuación del movimiento vino también asociada a la
marginación de los sectores asociados a la “izquierda sindical” que desde 1981 se verán sumidos en
una crisis. La desaparición de algunas de las organizaciones de la izquierda revolucionaria tras las
elecciones de 1979 (el PTE y la ORT, así como sus organizaciones sindicales, CSUT y SU),
sumado a la expulsión de los sectores asociados a LKI y EMK de Comisiones Obreras, llevarán a la
creación de Candidaturas Unitarias de Izquierda Sindical (CUIS), que recogerán a los sectores
asociados a estas organizaciones que quedan fuera de CC. OO. Estas candidaturas constituirán el
sindicato Euskal Sindikalaren Konbergentzia (ESK), para 1985, que confirmarán la ruptura
definitiva con el mayor movimiento sindical del antifranquismo.
El Partido Comunista y la Izquierda Revolucionaria en el movimiento sindical vasco-navarro
“Yo a Tueros le veía de vez en cuando con la vena roja así, cuando se ponía […] bueno no
me comía porque no podía, ¿no? […] Pues por algo que no le habría gustado, de la misma forma
que yo podría discutir con él, pero es que Tueros en seguida.... un poco soberbio el hombre. Y yo
ahora lo pienso y digo, osea, joer... una gente como ésta, con toda su experiencia sindical, de
cárcel, de esto de lo otro, y viene una mocosa con veinte años y se les pone a discutir cosas.
Algunas veces, de esos momentos que te pones a pensar, no me extraña que se le subiese la vena a
Tueros y a María Santísima, porque a mí me viene ahora un enano tratando de decirme no sé qué, y
digo, ¿cómo actuaría?25”
Con estas palabras describía de forma elocuente Oliva Esteban Herrero (Grimielde del
Mercado, Burgos 1953), ex militante de EMK, la relación que se va a establecer entre los “viejos
militantes”, que hemos denominado “oficiales” frente a las nuevas generaciones que se van a
incorporar al movimiento obrero, en muchos casos asociados a la izquierda revolucionaria, pero
como veremos no todos. Casi la totalidad de los testimonios que hemos analizado nos plantean una
trayectoria similar, al menos en la introducción en la oposición obrera al franquismo. Primero los
militantes tomarán contacto con el movimiento sindical de Comisiones Obreras, y desde éste, se
introducirán en las organizaciones políticas de carácter clandestino. Existirán diversos factores que
empujen a hombres y mujeres a introducirse en esas organizaciones, como la cuestión de la
memoria familiar, la influencia de los grupos juveniles del catolicismo social, el nacimiento y
fragmentación del nacionalismo radical vasco, el desarrollo de una “conciencia de clase” a partir de
25 Fondo
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su experiencia26 como trabajadores en las industrias producto de las políticas desarrollistas, así
como la misma represión desatada por la dictadura.
Fenómenos como la emigración, que servirá como uno de los elementos cohesionadores27 de
la “nueva clase obrera” nacida al calor de las transformaciones económicas de los años sesenta.
Cuestiones como la vivienda o la búsqueda de trabajo, enfrentadas muchas veces a través de las
redes familiares, fueron constituyendo redes de solidaridad, y dotando de experiencias colectivas en
torno a un concepto nuevo de clase trabajadora. Las duras condiciones de vida del momento, la
relativa homogeneización en el centro del trabajo de las poblaciones migrantes y autóctonas, el
hecho de que la mayoría de la masa salarial estuviese constituida por las horas extras, crearon unas
nuevas condiciones de partida a poblaciones que venían de un mundo rural estrictamente
jerarquizado tras la contienda civil, y que se encontraron con una realidad totalmente nueva28, a la
que se enfrentaron a través de la acción colectiva.
Así mismo, para la década de los años setenta van a ir apareciendo nuevas inquietudes en el
seno de la militancia antifranquista, como la cuestión de la mujer y la introducción del feminismo
en el movimiento obrero. Esto nos hace plantearnos dos cuestiones. Primero, la ruptura existente
entre el imaginario obrerista de trabajador industrial, varón, asociado del sector metalúrgico, ya que
la incorporación y participación del movimiento obrero de las mujeres será determinante, no ya solo
para el apoyo a los militantes encarcelados, sino también en diversas labores como recogida de
fondos para los represaliados y la propia actividad sindical en las fábricas. La segunda cuestión es
cómo serán recibidos estos nuevos enfoques en las organizaciones sindicales de oposición al
franquismo. En este sentido tenemos que diferenciar dos fases, una fase que podíamos calificar de
“prefeminista”, por la existencia de movimientos de mujeres asociados a la oposición política
(principalmente el PCE, con su Movimiento Democrático de Mujeres, MDM, puesto en marcha en
la horquilla temporal de 1964-1966) que carecen de una perspectiva construida en torno al género,
actuando como apoyo a familiares represaliados29.
La segunda fase, ya propiamente feminista, constituirá una serie de experiencias en torno a
la desigualdad femenina, y empujará a grupos de militantes mujeres a articular reivindicaciones
propias, espacios femeninos de debate y acción colectiva concreta. Esta segunda fase estará de
alguna manera impulsada en un inicio por parte de militantes de la izquierda revolucionaria30
tomando impulso para los años centrales de la década de los setenta. La existencia de ciertas
resistencias por parte de los compañeros masculinos, se encontrará con la aparición de un
movimiento dentro de las mujeres obreras que reivindica, desde una perspectiva de clase, la
resolución de problemáticas concretas para las mujeres, que queremos ilustrar con el siguiente
testimonio, de Elena González (La Arboleda, 1951), militante femenina del PCE de la generación
que entrará en los años setenta, que nos expone los problemas que se van a encontrar en el seno de
la organización sindical, con respecto a cuestiones de género.
“…en Comisiones era una ultra feminista, y allí no era feminista de nada, era una
sindicalista de mierda, yo en la asamblea no era feminista, y allí era ultra feminista […] si si, y
había enfrentamientos, porque no veíamos las cosas.... en ese sentido, por ejemplo, las mujeres del
EMK, y si has estado con ellas te lo habrán contado, estaban mucho más implicadas que yo, que
26 Partimos
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nosotras con la Asamblea de Mujeres, quizás hacían más hincapié en los derechos de las mujeres,
mucho más que nosotras, y sin embargo nosotras […] pero de alguna manera creo que es verdad
que nosotras era mucho más volcado en Comisiones, y claro cuando hablabas con los compañeros
de la dirección, con Tomás, con David, con los del metal, con la gente con la que te movías, tenías
que enfocar las cosas de una manera que les convencieras, porque todo era muy nuevo, yo lo
entiendo, todo era nuevo, claro... había que hacer una serie de equilibrios, y por eso te decía, en la
asamblea feminista no era feminista, y en Comisiones yo era más feminista que de Comisiones,
para mucha gente31”
En muchos casos estas iniciativas femeninas se van a encontrar con medidas de dilación de
sus compañeros, cuando no con un abierto paternalismo masculino que va a provocar conflictos en
el seno del movimiento. Pero también se van a propiciar y poner en marcha espacios propios, como
la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, creada en 1978, que va a tener una continuidad hasta el
presente, o un acercamiento de las organizaciones sindicales a problemáticas de tipo femenino,
como en el caso del proceso judicial iniciado en 1976 contra las denominadas “Once de Basauri”,
por un caso de aborto, previo a la despenalización. Estas chicas serán apoyadas por el movimiento
de Comisiones Obreras.
La renovación generacional del movimiento obrero durante la década de los años setenta
estará asociada, entre otros factores, a la radicalización de ciertos espacios asociados al catolicismo
social y progresista, con fuertes inquietudes por las condiciones de vida de los trabajadores. Una
nueva generación de sacerdotes se implicará en diversos movimientos sociales, poniendo muchas
veces al servicio de la oposición política al franquismo, no ya solo infraestructuras y lugares de
“reunión”, sino también el denominado “blindaje de las sotanas32”, es decir, de los privilegios de
asociación y reunión que gozaba la institución dentro de una dictadura de corte nacional-católico.
Otros, inspirados por la práctica pastoral de los “curas obreros” se introducirán en los centros de
trabajo, compartiendo condiciones de vida y disciplina laboral con los trabajadores, y
convirtiéndose en referentes de sus compañeros en los tajos.
La importancia que tendrán organizaciones como las HOAC, y su rama juvenil, las JOC33,
en la conformación de las “nuevas vanguardias” del movimiento obrero. Los clubes juveniles,
grupos de montañeros, así como las propias organizaciones de la Acción Católica supusieron las
primeras experiencias organizativas para muchos de estos militantes, e incluso su primer contacto
con ciertos elementos de la oposición antifranquista.
Otro de los elementos de acercamiento a formas de organización que servirán como
introducción al activismo antifranquista serán las denominadas Escuelas Sociales, espacios de
formación impulsados principalmente por las redes asociadas a la organización del EMK34, en
colaboración con estos sectores de la Iglesia. La renuncia por parte del EMK de la actividad
violenta a mediados de los años sesenta, tras la escisión de la V Asamblea, les llevó a impulsar
espacios de formación plurales35, alejadas del mero adoctrinamiento político, si no basadas en la
discusión de temas político-sociales, como forma de potenciación de cuadros políticos y sindicales.
Estas Escuelas Sociales fueron otro de los espacios de socialización en el que, no solo se establecían
vínculos políticos, sino también personales36. La introducción de los militantes en la oposición al
franquismo se va a producir por un posicionamiento contra la dictadura, así como una toma de
autoconciencia desde su experiencia como trabajadores. Pero la elección de las organizaciones en
31 FBOFJU.
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las que estos militarán, vendrá determinada muchas veces a partir de las redes de afinidad que se
creen a partir de su experiencia personal.
Uno de los espacios más importantes de socialización dentro del que se producirá la
renovación generacional del movimiento obrero será el propio centro de trabajo, entendido como el
espacio preferente para la intervención de las organizaciones de oposición obrera al franquismo. La
práctica abierta de la organización de, originalmente Comisiones Obreras representativas que
surgían para conflictos concretos y eran disueltas cuando la situación era solventada, y
posteriormente un movimiento coordinado de Comisiones permanentes en base a estas prácticas de
democracia directa. Estas Comisiones servirán de nexo de unión entre la generación de activistas de
los años sesenta, y la posterior generación que se incorporará en los setenta.
El contacto directo, cara a cara, en los talleres y centros de trabajo, era lo que acababa
determinando la aparición de liderazgos. La confianza en el compañero o compañera, muchas veces
en trabajos con condiciones muy duras, así como la destreza profesional o la audacia en la defensa
de lo decidido por estas comisiones representativas frente a la patronal será lo que irá construyendo
estos referentes sindicales que actuarán como dinamizadores en el despliegue organizativo que va a
desarrollar el movimiento obrero antifranquista durante los años sesenta. Si bien muchas de las
reuniones o asambleas se producían en espacios fuera del centro de trabajo, como las iglesias o las
asambleas de monte, las redes de confianza y afinidad se despliegan en el entorno de la fábrica, y
estas serán determinantes, no solo para impulsar la conflictividad obrera, sino también para asegurar
un relevo que permita sortear la creciente represión gubernamental, que de alguna manera la propia
práctica abierta de las Comisiones Obreras propiciaba. En este caso nos hemos encontrado con
diversas actitudes. Por un lado, algunos militantes se introdujeron en ciertos debates de forma
temprana en su juventud, y al incorporarse en el mundo laboral será cuando se incorporarán al
movimiento sindical, en el cual aprenderán ciertas claves para el desarrollo de la intervención en el
centro de trabajo, a través de militante con mayor experiencia, tal y como exponemos en el
siguiente testimonio de Jesús Uzkudun (Donostia, 1949), militante de LKI proveniente del
nacionalismo vasco de corte cristiano, y militante sindical desde primera hora:
“Ese fue mi aprendizaje y sobre todo, ese que era de Orbegozo y que fue de USO,
Calamidad, pero si nos enseñó en ese terreno, y nos decía, a un político, para dirigir en la política,
puedes prepararlo mucho más rápido que a un sindicalista, uno que esté en las fábricas, en las
fábricas te tienen que reconocer, y tienes que hacerte respetar, pues en ese terreno, [...]
profesionalmente en aquellos años disfrutaba arreglando esas máquinas […] en esos años, a mí me
ha pasado irme de vacaciones y quedarse una máquina averiada, y volver y estaba mi encargado, y
no habían sido capaces de ponerla en marcha, hacían toalletas de estas que llevaban en los trenes,
que salía todo doblado... Jesús […] pin pan pan, empezaba a las 6 y a las 9, nueve y media estaba
dale que te pego, eso profesionalmente... […] primero te creces tu mismo, pero a la vez ante la
gente también, con las cosas que planteas... […] en ese terreno yo estoy convencido que si hubiera
sido un gandul... o tal37”
Hemos incluido el testimonio por la elocuencia con la que nos describe la conformación de
un cuadro sindical, entendiéndolo no solo por la capacidad discursiva, sino también por el
reconocimiento de los compañeros. También se desplegaron otro tipo de herramientas de presión en
el contexto de huelgas, que de alguna manera empujarán a trabajadores y trabajadoras al
posicionamiento con respecto a los conflictos y a cohesionar al grupo de huelguistas. Queremos
incluir el testimonio de Mª Rosario Rábano, (Ribaflecha, Logroño, 1951) militante del PCE de
origen logroñés establecida en Guipúzcoa desde su infancia , que consideramos que ilustra esta
cuestión.
37

FBOFJU , testimonio de Jesús Uzkudun .(sig. 50)

“Para entonces había otra chica, estábamos cinco chicas, dos decían que no y tres que si,
al final entramos a trabajar un día antes […] entramos un día antes, y entonces hubo una
asamblea al día posterior, nosotros fuimos a esa asamblea, la primera asamblea a la que iba yo en
mi vida, en la misma empresa […] una asamblea que nunca me olvidaré, porque había cuatro
despedidos, querían despedir a más, hicieron un mes e hicieron muy bien las cosas, ayudaron
económicamente un mes, […[ y nos hicieron ver la dureza, nos dijeron que no había podido ser
más y que teníamos que dejar a los cuatro, y que nos pusiéramos los que querían que entráramos
o los que nos querían, y nosotras cuando empezamos a movernos, nos dijeron y vosotras sois unas
esquiroles y vosotras no os posicionáis en ningún lugar porque vosotras lo que habéis hecho es
doblegaros ante la patronal, […] pero no habíamos esperado hasta el final, un día antes nos
habíamos entrado a trabajar y nos dijeron eso […] pero yo recuerdo que a mí me dijeron pero tú
eres una esquirola, y tú no tienes porqué estar aquí, vete con la empresa que tú ya te has doblegado
por la empresa, […] aquellas palabras, aquellas palabras, fue cuando dije yo, a mí no me dice
nadie más eso38”
Como indicábamos en el apartado anterior, la generación de militantes obreros
antifranquistas durante los años sesenta respondía principalmente a miembros del PCE y del
activismo católico, muchos de los cuales fueron encarcelados en las diversas “caídas” que se
producen tras la ola huelguística de 1962, y la represión e ilegalización del movimiento de
Comisiones a mitad de década. Otro de los espacios de socialización será la misma cárcel,
calificado por algunos militantes como una especie de “universidad39”, debido al desarrollo de una
organización interna de los presos políticos en torno a la comuna. Las comunas constituyeron las
principales herramientas de defensa colectiva de los represaliados políticos, basadas en la
autoorganización de los presos, células de base por las que pasaban los debates políticos.
Las diversas experiencias acumuladas por las organizaciones de oposición obrera desde el
inicio de los sesenta van a constituir una “nueva tradición obrera”, a la que se va a sumar la
aparición de problemáticas y prácticas asociadas a un esta “Nueva Izquierda”, que va a condicionar
el desarrollo de ciertas luchas durante los años finales de la dictadura. Tenemos que tener en cuenta
además las características propias de la dinámica política en las provincias vasco-navarras, en las
cuales el peso de la izquierda revolucionaria será bastante más determinante que en otros lugares
del conjunto del estado40, lo cual imprimirá a las Comisiones Obreras vascas de elementos propios
empujados por la participación y relativo peso de estas organizaciones.
Hay que tener en cuenta las limitaciones impuestas por la clandestinidad, entendiendo que si
bien la existencia misma del movimiento de Comisiones Obreras, de forma para-legal hasta su
ilegalización expresa, admitiendo ciertas cotas de intervención abierta, que permitía esos espacios
de “libertad”. El trabajo clandestino era fundamental para mantener una estructura que al menos
salvase el “esqueleto” de las organizaciones y sortease de alguna manera la represión. En este
sentido, nos encontramos que en los momentos en el que estas organizaciones eran ilegales, los
militantes de una misma organización muchas veces no se conocían41 por motivos de seguridad.
Otro de los elementos que implica la clandestinidad es un alto nivel de disciplina interna, tradicional
dentro de las organizaciones de corte comunista42. Esta disciplina cohesionaba a la militancia, pero
permitía un rango muy limitado en la participación en la toma de decisiones, cuestión que será
contestada por la militancia en muchos casos, cuando estas organizaciones entren en la legalidad.
38 FBOFJU
39
40

41
42

testimonios de Mª Rosario Rabano .(sig. 24)
FBOFJU testimonios de Oliva Esteban .(sig.
PÉREZ, José Antonio “La izquierda vasca en la complicada transición a la democracia “ MOLINERO, Carme,
YSAS Père. (eds.) Las izquierdas en Tiempos de Transición 2016 s. l Publicaciòns Universistat de València, pp. 201203
FBOFJU testimonios de Oliva Esteban .(sig. 18)
Con la excepción de las organizaciones trostkistas, que permitían un alto rango de discusión interna.

La relación de estas organizaciones con el propio Partido Comunista tendrá dinámicas de
adhesión-conflicto. Por un lado, la coyuntura política va a producir el acercamiento de posturas ante
presupuestos comunes, dentro de los movimientos sociopolíticos en los que estos partidos van a
participar. Por otro lado, para estos partidos políticos a la izquierda del PCE, este último va a
constituir una referencia obligada, pero en negativo. Cómo comentábamos en la introducción, la
percepción de la política de Reconciliación Nacional del PCE va a ser considerada como una suerte
de “revisionismo” al plantear una amplia alianza de clases contra la dictadura. Esta calificación (el
revisionismo), va a constituir una acusación común dentro de organizaciones que tenían como
referentes principalmente las políticas posteriores a la Ruptura Sino-soviética, o a una crítica
mordaz a la formulación del “eurocomunismo”. Pero en la práctica concreta, el problema al que se
enfrentaban tanto el PCE cómo estas organizaciones de izquierda revolucionaria era una lucha por
la hegemonía de la organización sindical, como veremos a continuación.
El PCE buscará mantener su posición privilegiada en el seno de la cultura política
comunista, mientras que las organizaciones de la izquierda revolucionaria intentarán de alguna
manera arrebatar o arrancar parte de esta apoyo social. Esta “competencia” por el espacio político
va a hacer que las diversas organizaciones de izquierda revolucionaria siempre tengan un ojo
puesto en la actividad del PCE, tanto por su capacidad de organización como las líneas políticas
que va a desarrollar, para intentar, si no neutralizarlas, si al menos arrastrarlas a lo que consideraban
una dinámica más “combativa”, tal y como exponíamos en el caso de la Huelga del 11 de
Diciembre de 1974. Si bien las organizaciones de izquierda revolucionaria lanzarán fuertes
acusaciones contra la línea política del Partido Comunista, pese a las diferencias concretas, la
colaboración entre las diversas corrientes será imprescindible para articular el movimiento de
Comisiones Obreras.
Así mismo, la división de las Comisiones en dos corrientes será otro elemento que
manifestará esta lucha interna por el control de la organización sindical, que de alguna manera nos
deja a entrever la fuerte competencia entre los comunistas y las organizaciones a su izquierda, por
esa especificidad que comentábamos de las provincias vasco-navarras, donde organizaciones como
LKI, EMK u ORT van a tener especial incidencia. El despliegue organizativo de cada una de las
corrientes dependerá en muchos casos de en qué “frentes” estén encuadrados los militantes, y en las
empresas donde existía militancia concreta de las organizaciones. La división se produce con
trasvases de militantes de una corriente a otra e n un primer momento, hasta que en líneas generales
se clarificó la división CONE-PCE y CECO-Izquierda Revolucionaria43. De forma general,
encontramos que la CECO tendrá mayor implantación en las pequeñas y mediana44, frente a los
tradicionales bastiones del PCE y la CONE en las grandes empresa públicas. Ambas corrientes se
organizaron de forma paralela, y articularon unas redes de apoyos en torno a dos organizaciones
diferenciadas, hasta su reunificación en 1976, no sin problema internos, que de alguna manera se
heredarán en las nuevas Comisiones Obreras de Euskadi reunificadas. Queremos ilustrar esta
cuestión con un extracto del testimonio de Jesús Uzkudun, que nos plantea el nivel de tensión
interna dentro de la organización:
“[…] Claro en un momento en el que se hace insoportable la actividad sindical, porque es a
hostia limpia, yo recuerdo en este local, el Tomasena con sus chicos, y cuando entran lo de las
OIC, pero a hostia limpia […] pero donde recibíamos esas maniobras de un lado y de otro, joder,
no se si os dije que fui elegido para la Asamblea de Barcelona, y [...] Zubiri del EMK, que era el
único que había en el pueblo y en la fábrica, y se llevó la txartela. Luego con los chicos de OIC se
montaban unas batallas campales, hasta que el PCE, yo creo que el primer sitio, expulsa a la gente
de la OIC; recién entrado, yo con un mar de dudas, me quedo en el sindicato… [...] ah es que la
situación era de batalla campal, oye tíos, mataros si queréis pero aquí no pintamos nada, y claro
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y como nos indica el testimonio de Jesús Uzkudun, ex militante de LKI, que estuvo participando en las primeras
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después de eso... hombre donde el PCE si tiene gente, pero donde puedes tener mayor afinidad
ideológica y tal, es con los que se quedan fuera, que montan […] lo que posteriormente es ESK que
tuvo 3 miembros en el comité, pero yo tenía…. Y como Liga alguna gente si tenía dudas, yo me
había criado con la tesis del Frente Único… y entonces…45”
Dentro de la memoria de los militantes del momento, se consideró que si bien el primer acto
unitario de las Comisiones en Euskadi después de la ruptura de 1974 fue fundamental para el
asentamiento del sindicato, existieron “maniobras” por el control de la dirección, siendo una
efeméride de la organización que aún a día de hoy levanta polémica, como indicábamos en el
apartado anterior. Es en este contexto donde se dan las acusaciones cruzadas de “sectarismo” por
ambas corriente políticas, que podemos enmarcarlos en esta lucha por el control del sindicato, más
que por las características concretas de las organizaciones, tal y como han expuesto ciertos autores,
que plantean un sectarismo per se en la izquierda revolucionaria. Sin negar la evidente existencia
de actitudes sectarias, asociados a las diversas culturas políticas de la oposición y otras tantas a
actitudes personales, más que a líneas políticas concretas, lo cierto es la colaboración de las
organizaciones de izquierda revolucionaria y el PCE era un elemento imprescindible para la
articulación de un movimiento de oposición que consiguiese apoyo social de diversos sectores. Esta
colaboración por la base permitía eliminar suspicacias entre los “veteranos” de la oposición
sindical, y los jóvenes recién incorporados46. Así mismo, como hemos ido indicando a lo largo del
artículo, los militantes de las organizaciones de izquierda revolucionaria eran en su mayoría
jóvenes47.
El fin de esta “entente” entre el PCE y las organizaciones a su izquierda se acentuará durante
los primeros años de la Transición, en el momento en el que la organización comunista deje de lado
su apuesta por la “Ruptura”, para evitar quedar marginada en los debates constitutivos de la nueva
democracia naciente. La aceptación de ciertas cuestiones que no habían sido elementos propios del
programa del PCE (tales como la aceptación de la institución de la Monarquía, entre otras
cuestiones) provocará una convulsión interna en el seno de la organización, así como el fin de la
relativamente estrecha colaboración entre los comunistas y la izquierda revolucionaria. Esta
cuestión queda reflejada en el siguiente extracto del testimonio de Santiago Bengoa (Otxandiano,
1955), un joven militante del PCE en los años setenta, que llegará a la secretaría general de la
organización sindical vasca en la década siguiente:
“La mayoría de los militantes no cabía en sus cabezas en el sentido el que le habíamos
estado llamando Francarlos en el saludo de su nombramiento y que aceptases esa situación y tal.
[…] Yo he visto a algunos viejos camaradas llorando por eso, y lo aceptaron por disciplina48”
Si bien este “giro táctico” tomado por el PCE se realizaba con la intención de presentarse
como un “partido de orden” con posibilidad de gobernar, frente a la imagen propia de la Guerra
Civil que machaconamente había extendido el franquismo, y a la que se enfrentó en la primera
convocatoria electoral49 de 1977. Pero para los militantes de las organizaciones de izquierda
revolucionaria, esta línea política se verá como un espaldarazo a una “Ruptura Democrática 50” que
permitiese a la nueva democracia naciente romper todos los lazos con el gobierno dictatorial
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precedente. Tanto el PCE como la mayoría de organizaciones de izquierda revolucionaria51
distinguían entre una fase de consecución de las libertades democráticas, y una segunda fase de
construcción del socialismo, con matices según la organización. Pero al dejar el PCE la
reivindicación de la “Ruptura”, serán las organizaciones de la izquierda revolucionaria quienes
intentarán mantenerla como bandera. Es quizás en este momento en el que se produce la ruptura de
concepciones ideológicas y proyectos políticos como nos ilustra el siguiente testimonio de Jesús
Uzkudun, exmilitante de LKI:
“Nosotros evidentemente, soñábamos con el proceso revolucionario, creíamos que la caída
de la dictadura iba a ser una cosa bastante continuada o permanente al menos , yo creo que los
Pactos de la Moncloa y el Pacto Constitucional bloquean todo ese proceso, y evidentemente lleva a
un debate fuerte, lo mismo que en el movimiento sindical el movimiento político, además de eso, yo
tengo que decir que en el pueblo, pues nosotros somos los rojos, y a nosotros en el año 1977 nos
dicen que si queréis hacer política, ¡Alde Hemendik!52
En el ámbito sindical, el punto de ruptura, atendiendo a las diversas memorias recogidas de
militantes de izquierda revolucionaria, serán el debate constitucional y los Pactos de la Moncloa. Si
bien algunos militantes comunistas de la época consideran que la defensa de los Pactos les permitió
conseguir credibilidad ante los trabajadores en el nuevo proceso que se abría, priorizando el fin de
la crisis económica53, grandes sectores de la izquierda revolucionaria lo consideraron como una
claudicación54, al entender que se podría haber conseguido otro contenido para los Pactos, y otros
mecanismos de control sobre los acuerdos, tal y como nos expone María del Carmen Saiz
(Portugalete, 1953), militante del EMK y trabajadora de La Naval.
“Yo tengo, recuerdo algunas de las discusiones que hay, está todo el tema de la
Constitución, como que se van ahondando esas diferencias políticas, por un lado porque nosotros
considerábamos que había que ir hacia un proyecto más rupturista, y vamos viendo que sin
embargo por parte del PCE-Comsiones esto no va siendo así, y creo que eso se va manifestando en
todo, en el terrenos sindical, como hemos comentados antes, desde los Pactos de la Moncloa, ahí
hay un punto de inflexión, y luego en el terreno político igual también por esas expectativas que
nosotras teníamos, que van más allá de lo que la gente está dispuesta ahí55.”
Esta decepción ante la organización comunista será generalizada entre los militantes de las
organizaciones de izquierda revolucionaria, tal y como hemos planteado en líneas anteriores.
Queremos ilustrar esta cuestión con el testimonio de Antton Karrera, (Amezketa, 1943) ex militante
de ETA, condenado en el Juicio de Burgos, y posteriormente dirigente de LKI, que consideramos
resume esta cuestión en las siguientes líneas:
““Unos decían que después de la dictadura, la Transición iba a ser muy diferente de lo que
ha sido, y yo siempre decía... tenía una expresión, que la burguesía es muy inteligente y sabe
amoldarse a muchas circunstancias, y que no se podía pensar que aquí todo estaba hecho porque
muere franco, que había que preparar eso... y una vez más que si no se movilizaba la gente, y ese
debate estaba ahí [...] y yo era de los que pensaban que si la sociedad no sale a la calle de forma
absolutamente masiva pidiendo... y para mí, la gran decepción se produjo cuando ya el Partido
Comunista entró en el asunto, ya entonces eso, a mí, ya se me calló la, porque yo pensaba que el
Partido Comunista era el que había mantenido la resistencia y la lucha contra Franco y la lucha
Exceptuando la LCR/LKI, que consideraban que había que “compaginar” la reivindicación del socialismo con la de
democracia.
52 FBOFJU testimonio de Jesús Uzkudun .(sig. 50)
53 FBOFJU, testimonios de Santiago Bengoa (sig. BIO-43), Begoña Gorospe (sig. BIO-14), Josu Ibarrola (sig. 29) y
Koldo Goikolea (sig. 3)
54 FBOFJU testimonios de “Antton” Karrera .(sig.51), Oliva Esteban (sig. 18) y Jesús Uzkudun (sig. 50)
55 FBOFJU, testimonios de Mª Carmen Saiz .(sig.17)
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contra ese régimen56”
Es en el ámbito de concreción del nuevo marco de relaciones laborales donde se irá
ahondando la brecha abierta desde 1977 entre el PCE y los partidos a su izquierda. La cuestión del
Estatuto de Trabajadores, negociado prácticamente en solitario por la central socialista UGT, al que
se opondrá CC.OO., los denominados sindicatos “unitarios (CSUT y SU), y las centrales sindicales
nacionalistas ELA y LAB, constituirán de alguna manera el canto de cisne de las movilizaciones
unitarias durante la Transición, y el inicio de la paralización del aumento de la conflictividad
heredada de la práctica sindical antifranquista. Las protestas contra el texto inicial propuesto no
llegaron a presionar lo suficiente como para provocar un cambio considerable en el contenido del
mismo, debido de alguna manera, también a la división de los sindicatos con respecto a las críticas
al documento.
Pero la tensión interna en el seno de Comisiones Obreras vascas había llegado a un punto
máximo para inicios de la década de los años ochenta. El efecto psicológico que tuvo el intento de
golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 alertó de alguna manera a las organizacione s políticas y
sindicales del riesgo real de una involución derechista dentro del proceso de Transición,
introduciendo una enorme reflexión en el seno de la antigua oposición antifranquista. Esto se
trasladó en el ámbito sindical en una mayor convergencia de UGT y CC.OO., tras algunos años de
competencia intersindical. Además, el reforzamiento de las posiciones del PCE dentro de
Comisiones Obreras, tras la salida de los “unitaristas” asociados a las organizaciones maoístas PTE
y ORT, permitieron a la dirección comunista controlar los principales órganos de decisión, antesala
de la expulsión de las organizaciones de izquierda revolucionaria de la central sindical57.
Esta marginación de la izquierda revolucionaria en la organización sindical configuró un
nuevo escenario de siglas, las cuales se consideraban de alguna manera “herederos” del movimiento
original de las Comisiones Obreras, desde diferentes perspectivas. Encontramos a quienes
mantienen las siglas de CC. OO., asociados al PCE, con gran influencia en los trabajadores, pero
inmersos en la década de los ochenta en una labor de estabilización de las estructuras sindicales, ya
que durante el proceso de Transición, los diversos debates y procesos de escisiones que se van a
producir van a desestabilizar la actividad interna de la central sindical.
Por otro lado, los sectores unitaristas, CSUT y SU, que van a tener un escaso recorrido,
asociados a sus organizaciones de referencia (PTE y ORT), con relativa incidencia en las provincias
vasco-navarras58. Pero las suspicacias mutuas en los diversos intentos de unificación59 de ambas
organizaciones, las deudas adquiridas por la actividad electoral y las problemáticas para configurar
un modelo organizativo que se adaptase a las nuevas necesidades abiertas tras la apertura de la
Transición. CSUT y SU sufrirán las crisis de sus partidos, sobreviviendo en algunos centros de
trabajo y sectores de forma testimonial , con poca incidencia en País Vasco y Navarra.
Una tercera organización que de alguna manera reclamará el legado de Comisiones Obreras
será la conformada por los restos de la “izquierda sindical” de las Comisiones, principalmente
provenientes de las organizaciones EMK y LKI, expulsadas para el año 1981-1982. Estos militantes
fundarán en 1985 la organización Ezker Sindikalaren Koordinakundea-Coordinadora Unitaria de
Izquierda Sindical (ESK-CUIS), recogiendo a militantes de CSUT y SU60 tras la desbandada de
estas organizaciones sindicales, constituyendo conjuntamente con la Corriente Sindical de
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57 FBOFJU

Izquierdas asturiana, una de las organizaciones estables y duraderas que recogerán a la izquierda
revolucionaria a nivel local en el conjunto del Estado.
Por último, tenemos que mencionar la organización LAB. Fundada en otoño de 1974, en
torno a militantes obreros de ETA (pm), son concebidas como unas “Comisiones Obreras
Abertzales” con un fuerte contenido nacional por el principal dirigente de la organización
nacionalista, Pertur61. Sus primeros años, durante el Proceso de Transición estarán marcados por la
feroz lucha por el control de la organización por parte ETA (pm) y ETA (m), saldándose la
contienda a favor de ésta última para 1980, integrando a la organización sindical en su estrategia,
con ETA (m) como núcleo dirigente, especializado en el uso de la violencia política, subordinando a
las “ramas civiles” de su entorno como “base de apoyo”.
Conclusiones.
Queremos exponer en las siguientes líneas las principales conclusiones que extraemos de la
presente comunicación, intentando formularlos de forma sintética:
a) Pese a que desde finales de los años sesenta la organización mayoritaria de oposición
obrera al franquismo era el PCE, la aparición de organizaciones a su izquierda en torno al 1970, con
impacto en las provincias vasco-navarras, provocará una convulsión en la principal fuerza obrera
antifranquista: Comisiones Obreras.
b) Que estas organizaciones con fuerza en las provincias vasco-navarras (LKI y EMK
principalmente) provienen de escisiones del nacionalismo radical vasco durante los años sesenta. La
tensión entre el nacionalismo y el socialismo que se había introducido en ETA de forma
fragmentaria durante la primera mitad de los sesenta llevarán a la separación de los grupos
“obreristas”, menos nacionalistas. La participación de ETA en las Comisiones Obreras
guipuzcoanas y la introducción de estos grupos radicales plantearán nuevos elementos a la práctica
sindical, a nivel teórico como práctico.
d) Que estas organizaciones participan en el movimiento obrero a través de Comisiones
Obreras, referente de gran importancia para las nuevas generaciones de trabajadores que se estaban
incorporando a la lucha antifranquista. Estas organizaciones colaboraron a la expansión de
Comisiones, y aportaron elementos novedosos. Así mismo, intentaban rivalizar con el PCE/EPK
por la hegemonía del movimiento, pese a realizar la apuesta de mantener la pluralidad interna del
movimiento. Esta lucha por la hegemonía se producía dentro del movimiento sindical. Las
organizaciones radicales tuvieron fuerza en la pequeña mediana empresa, frente a la hegemonía del
PCE en las grandes empresas públicas. Esta pugna por el control del movimiento se agudizó con el
fin de la dictadura, debido a las estrategias que los partidos van a desplegar para la Transición. La
ruptura de Comisiones Obreras vascas en dos grupos, su la posterior reunificación y la pugna entre
la corriente mayoritaria y la “izquierda sindical”, además de la expulsión de esta última, son
manifestaciones de la lucha por el control de la organización.
e) La importancia de la mujer dentro del movimiento obrero, y la aparición de los primeros
grupos de sindicalistas-feministas de la “izquierda radical”, así como los obstáculos que se van a
encontrar éstas con los compañeros sindicalistas y con las mujeres en los centros de trabajo. Si bien
el “obrerismo feminista” alcanzó cierta relevancia en Comisiones Obreras, la adopción de sus
reivindicaciones fue asimétrica, con tensiones , y sin mucho compromiso por los compañeros
varones.
f) La introducción del PCE en la “Reforma Pactada” va a producir transformaciones en el
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formulación de LAB como una Comisiones Obreras Vascas ya está presente en los debates del desdoblamiento
de ETA (pm), (Ponencia Ostagabia)

movimiento sindical. Si durante el franquismo, la organización comunista priorizará su labor de
confrontación sindical y de “asalto” al Sindicato Vertical, a partir de su aceptación de la “Reforma”
va a encauzar una conflictividad en auge para “consolidar el sistema democrático”. Esta posición le
llevará a fuertes contradicciones. Al abandonar el PCE la ruptura, esta va a ser asumida por la
izquierda revolucionaria, que o saldrán de Comisiones para formar sus propios sindicatos (ORT y
PT), o se mantendrán como corrientes organizadas en Comisiones (EMK y LKI) hasta su expulsión
en 1981.
g) Que existirá un contraste entre “poder sindical” durante la dictadura, con un movimiento
sindical clandestino que irá conquistando cotas de poder a través una dialéctica entre conflictonegociación, y la debilidad de los sindicatos durante la Transición, por el protagonismo de los
partidos en el proceso. Así mismo el fracaso del proyecto de sindicato unitario “a la portuguesa”
frente a la “libertad sindical” y la “recreación” de las organizaciones sindicales republicanas va a
mermar la capacidad de CC.OO., que aunque no dejará de ser el sindicato mayoritario, se verá
inmerso en una crisis interna en su transformación de movimiento a organización sindical más
“tradicional”
h) Que el nacionalismo radical va a mantener en de su imaginario el mito de unas
Comisiones Obreras de fuerte contenido vasquista, y van a intentar poner en marcha un proyecto
sindical nacionalista que intente competir con un movimiento obrero mayoritariamente no
nacionalista, pese a ciertas reivindicaciones vasquistas. Esta organización (LAB), va a tener poca
relevancia en la Transición por la lucha interna entre las diversas ETA's, para acabar hegemonizada
por ETA militar, que la integrará en su estrategia de tensión.
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Resumen:
Esta comunicación se centra en el análisis de los sexenios de Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), quienes impulsaron una serie de
reformas en el ámbito político y económico de México que transformarían al país y
sentarían las bases del posterior proceso de transición a la democracia. Se examina la
―revolución tecnocrática‖ y la reforma económica neoliberal llevadas a cabo, cuyo
punto culminante fue la firma del TLCAN (1993), y que provocaron el levantamiento
Zapatista de Chiapas. Se concluye que la transición a la democracia en México a partir
de los años ochenta del siglo XX fue un proceso difícil y lleno de vicisitudes.
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Abstract:
This paper focuses on the analysis of the sexennia of Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994) and Ernesto Zedillo (1994-2000), who promoted a series of reforms in the
political and economic field of Mexico that would transform the country and Bases of
the subsequent process of transition to democracy. It examines the "technocratic
revolution" and neoliberal economic reform carried out, culminating in the signing of
NAFTA (1993), and which provoked the Zapatista uprising in Chiapas. It is concluded
that the transition to democracy in Mexico from the eighties of the twentieth century
was a difficult process and full of vicissitudes.
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Introducción
La transición a la democracia en México supuso un proceso de cambio político en
los años ochenta y noventa del siglo XX. Fue un proceso difícil y lleno de vicisitudes.
Asimismo, fue producto de la lucha por la democracia, construida a partir del
movimiento estudiantil de 1968, y que fue organizando una serie de grupos sociales de
diversa índole (campesinos, trabajadores, mineros, burócratas, maestros, estudiantes e
intelectuales), incluso de grupos que vieron en la lucha armada la única opción válida
para el cambio. Significó el tránsito de un sistema de partido hegemónico, que inicia su
desmoronamiento en 1988, a un sistema plural y competitivo, claramente, desde 1994, y
que derivó en la reforma de 1996, que no consiguió ser definitiva, pero sí profunda y
decisiva. Todo ello permitió que en el año 2000 se inaugurara la democracia electoral en
México, que ―hizo posible la alternancia pacífica y participativa en la Presidencia de la
República en el año 2000‖2, por primera vez después de más de setenta años.
Esta comunicación, con un enfoque descriptivo y analítico, se centra en este
período histórico de tiempo de algo más de dos décadas, en el que México vivió una
transición a la democracia. De una manera más concreta, se analizan los sexenios de
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), quienes
impulsaron una serie de reformas en el ámbito político y económico de México que
transformarían al país y sentarían las bases del posterior proceso de transición a la
democracia. Se examina la ―revolución tecnocrática‖ y la reforma económica neoliberal
llevadas a cabo. Durante el sexenio de Carlos Salinas, se produjo el punto culminante de
la ―revolución tecnocrática‖ de México: la firma del TLCAN (1993). Y, como afirma el
profesor Pérez Herrero, ―nadie puede poner en duda que el gobierno de Ernesto Zedillo
(1994-2000) abrió las reglas del juego político (garantizó la transparencia electoral,
permitió las alianzas políticas, facilitó la competencia electoral en los medios masivos
de comunicación)‖3.
El trabajo se organiza en cinco apartados, incluido este de ―Introducción‖. En el
segundo se aborda un breve comentario sobre el estado de la cuestión. Los apartados
tercero y cuarto se centran en los sexenios de Salinas de Gortari y Zedillo, respectivamente, finalizándose el trabajo con las conclusiones reflejadas en el apartado quinto.
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Estado de la cuestión. Investigaciones sobre la transición a la democracia en
México
La literatura sobre la transición a la democracia en México es extensa. Muchos
trabajos han abordado esta temática desde diferentes prismas. Por razones de extensión,
este comentario se limita a algunos trabajos que consideramos relevantes.
En algunos de estos trabajos, como en Becerra et al.4, se hace una constante
referencia a las reformas electorales y al fortalecimiento paulatino de los partidos de la
oposición como los mecanismos fundamentales del cambio político en México. En este
sentido, parece haber un cierto consenso respecto al caso mexicano como uno más de
democratización por la vía electoral5. Por otro lado, las diversas interpretaciones sobre
la transición en México difieren en términos de temporalidad –cuándo empezó y
terminó la transición–, así como el papel de los actores y procesos clave.
José Woldenberg ha sido un estudioso de este tema. Para este autor, el inicio de la
transición se produce con la reforma de 19776, que ―abrió la representación en la
Cámara de Diputados a los entonces partidos de oposición, con lo cual se transformó el
mosaico de fuerzas políticas, aunque ello no se traduciría de inmediato en que las
elecciones fuera competidas‖7. El fin de la transición lo coloca en las elecciones de
1997, en las que el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados y la oposición ganó el gobierno del Distrito Federal. Para él, lo ocurrido en el
año 2000 ―que trajo la alternancia pacífica y ordenada en el Ejecutivo Federal, fue
posible justamente porque la transición estaba ya concluida‖8.
En aquellos veinte años, el país se transformó drásticamente, hasta tal punto,
señala Woldenberg, que fue en ese lapso cuando se inició y concluyó la transición a la
democracia, que fue un proceso en el que es posible identificar un horizonte delineado y
concreto que culminó con elecciones democráticas. El autor analiza cómo fue ese
4
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proceso, la mecánica de la transformación, caracterizada por una secuencia de creciente
conflictividad política y de operaciones reformadoras que permitieron que el marco
institucional garantizara que la voluntad de los ciudadanos decidiera en las urnas.
Woldenberg refiere una reforma electoral tras otra, así como el contexto social y
político en que se fueron sucediendo. Fueron reformas electorales de muy diferente
calado, que surgieron siempre como respuesta a protestas sociales importantes y que
resultaron a veces preventivas como la de 1977, o muy reactivas y hasta regresivas
como la de 1986, o de gran proyección como la de 1996. Si bien, al inicio el reclamo
estuvo centrado en que el sistema electoral y el de representación se abrieran a la
participación de nuevas corrientes políticas, en un ambiente caracterizado por la
ausencia de libertades políticas, los cambios se dieron, como él dice, ―por goteo‖ y con
un claro control del sistema sobre los mismos9. La gradualidad del proceso se debió
justamente al hecho de que el régimen fue abriendo solamente aquellos espacios de
participación para la oposición que eran indispensables, sin poner en riesgo el triunfo
del partido hegemónico. Sin embargo, ya para el inicio de los años ochenta, las
oposiciones vivían ―una etapa de acumulación de fuerzas, un embarnecimiento
progresivo‖10.
Paulatinamente, los ciudadanos descontentos dejaron de ser resentidos, incapaces
o antinacionalistas, para convertirse en ciudadanos que expresaban necesidades,
reclamaban ante los abusos de las autoridades y exigían un cambio. En ese ―nuevo‖
México, el levantamiento zapatista del 1º de enero de 1994 surgió como el más exitoso
de los muchos movimientos y organizaciones que vieron la luz durante el salinismo.
Ernesto Zedillo consiguió recuperar la legitimidad democrática al ganar en una elección
que no fue discutida, aunque sí criticada. De ahí derivó la reforma de 1996, que no
consiguió ser definitiva, pero sí profunda y decisiva. En esta prácticamente se configuró
el sistema de instituciones democráticas, comenzando por la creación de una autoridad
electoral autónoma y culminando con la adopción de numerosas medidas de seguridad,
transparencia y auditoría en materia electoral. Para Woldenberg, en México ése fue el
momento culminante de la transición. La alternancia en el poder, que finalmente ocurrió
en el 2000, habría sido imposible sin el conjunto de reglas que permitieron
competencias electorales equitativas y confiables.
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Para Barrón11, la causa última del inicio de la transición democrática en México
no fue la reforma económica ni la liberalización comercial o la globalización. Para este
autor, la transición se explica analizando por qué fracasaron las transiciones pasadas y
cuáles son las condiciones que hacen completamente diferente el contexto en el que está
ocurriendo la transición democrática en el inicio del siglo XXI. Concluye Barrón en
que, aun cuando las reformas económicas y la liberalización comercial están
correlacionadas con los procesos de democratización, los cambios culturales, sociales y
políticos desde la restauración de la República en 1867 no se pueden simplemente
ignorar‖12. Para el autor, ―un largo proceso de organización y de consolidación de la
sociedad civil tuvo que ocurrir; México tuvo que cambiar dramáticamente en lo cultural
y en lo social para que una transición exitosa fuera posible […] El 2 de julio de 2000 es
la mejor prueba de que en México ya hay una sociedad civil madura y fuerte, muy bien
organizada y lista para participar en la política para disputar el poder a las élites que
controlan al Estado, y que está también lista para consolidar las instituciones
democráticas‖13.
Méndez de Hoyos14 sostiene que la transición a la democracia en México estuvo
centrada en una profunda transformación de las elecciones y del sistema de partidos.
Según la autora, la competitividad permitió a los partidos de la oposición romper el
ciclo de competencia limitada, fundado en las leyes electorales diseñadas durante
décadas para mantener el status quo y la dominación del partido en el poder. Por su
parte, las reformas electorales aprobadas en el periodo 1990-1996 lograron mover a los
sistemas electorales –federal y estatal– hacia elecciones libres, justas y transparentes. La
interrelación entre competitividad electoral y reformas electorales generó una dinámica
que hizo posible modificar paulatinamente las reglas del juego hasta hacerlas más
justas, garante de una competencia electoral libre, equitativa y transparente (en lo
general), lo que a su vez hizo posible el fortalecimiento paulatino de los partidos
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políticos. El desmantelamiento del sistema de partido hegemónico, que caracteriza el proceso
de transición a la democracia en México, tuvo como punto de partida emblemático la elección
federal de 1988, cuando el extraordinario incremento de la competitividad causó la parálisis del
sistema electoral y de partidos. La serie de reformas electorales y políticas significativas que
siguieron a dicho parteaguas, y que caracterizaron el periodo de 1989–1996, condensarían,
según Méndez de Hoyos, la construcción del andamiaje institucional de las elecciones
democráticas y, con ello, la democratización del sistema electoral.

Desde una perspectiva más sociológica, Velarde15 sostiene que, a pesar de la
alternancia en el poder y de la democracia electoral que México inauguró en el 2000,
―continuaron existiendo vestigios de intolerancia política impuesta por la clase política
mexicana, acostumbrada a gobernar en ese terreno‖, de tal modo que ―la democracia se
fue quedando en el discurso con un escaso significado de justicia entre la sociedad civil,
incluso subestimándose su valor político‖16. También Bolívar mantiene que ―En la
democracia la alternancia política no significa por sí misma transición ni consolidación
democrática‖17.
Nuestra hipótesis de trabajo es que la transición democrática en México supuso un
proceso histórico, que no solo se puede relacionar con los años de reforma económica y
liberalización comercial llevadas a cabo entre 1988 y 2000, pues el mismo supuso un
cambio social, político y cultural. Pero se sostiene que durante este periodo se iban
impulsar una serie de reformas en el ámbito político y económico que transformarían al
país y sentarían las bases del posterior proceso de transición a la democracia.
Los efectos de la política de “liberalización” económica del presidente Carlos
Salinas de Gortari (1988-1994) y sus reformas políticas
En las elecciones mexicanas de 1988, después de la ―caída del sistema‖ 18, lo que
hizo que creciera la sospecha de fraude electoral19, la comisión electoral declaró
ganador a Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto en el
gobierno anterior, con una mayoría simple de votos —el 50,74% frente al 31,06% de
15
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Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, y al 16,81% de Manuel J. Clouthier, del PAN—. Los
cardenistas afirmaron inmediatamente que era un fraude y organizaron algunas
manifestaciones masivas de protesta y los panistas pidieron una breve campaña de
―resistencia cívica‖.
Por ello, el gobierno de Salinas comenzó bajo serios cuestionamientos de
legitimidad sobre su triunfo electoral. Cuando Salinas de Gortari llegó a la presidencia
(1988-1994), era notorio el desgaste sufrido por el régimen, por lo que el nuevo
presidente se encontraba ante la necesidad, no sólo de continuar y ampliar la política de
―liberalización‖ económica de su predecesor, esperando que condujera a la reanudación
del crecimiento económico, sino también de efectuar una reforma política 20; tenía que
buscar ―nuevas‖ estrategias que buscaban principalmente acallar el descontento social.
En definitiva, la presión de la opinión pública a raíz de la crisis económica y las
denuncias de fraude electoral llevaron al nuevo presidente a impulsar una serie de
reformas en el ámbito político y económico que transformarían al país y, según Agustín
Sánchez, ―sentarían las bases del posterior proceso de transición a la democracia‖21,
aunque, según Lorenzo Meyer, en el sexenio de Salinas se aceleró la economía de
mercado sin mucha prisa por una correspondiente democratización, dando forma a lo
que se puede llamar ―autoritarismo de mercado‖22.
Lo que no cabe duda es que la reforma económica neoliberal, avanzada ya en el
sexenio anterior, iba a recibir un fuerte impulso durante la administración de Salinas de
Gortari. La fuerza de la reforma en ese período se iba a ver reforzada por el
fortalecimiento del grupo tecnocrático neoliberal en el seno del partido gobernante,
además de las crecientes presiones del ―Consenso de Washington‖ ejercidas por los
organismos multilaterales, el gobierno de EE.UU. y los grupos financieros emergentes.
Estos habían ganado posiciones frente a los viejos grupos empresariales en la
recomposición de los grupos dominantes en México que se había producido en los seis
años anteriores tras el avance del modelo neoliberal, según apunta Arturo Guillén23.
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Para consolidar la reforma neoliberal, era necesario realizar cambios en la política
económica. En este sentido, los ejes de la política económica salinista serían la
aplicación de una política monetaria y fiscal restrictivas, además de actuar en los
siguientes campos: aplicación de un programa heterodoxo para controlar la inflación;
renegociación de la deuda externa; continuación de la reforma del Estado, mediante la
reducción al mínimo del Estado-empresario, con la desincorporación acelerada de las
empresas paraestatales; la profundización de la apertura comercial y la búsqueda de
acuerdos de libre comercio con América del Norte; liberalización y apertura del sistema
financiero; y la intensificación de la apertura al capital extranjero24.
Dentro de los esfuerzos tendentes a consolidar el modelo neoliberal, la
administración salinista puso especial atención en la reforma del Estado y en la
continuación y profundización del proceso de privatización del sector paraestatal de la
economía. Esta reforma del Estado, es decir, el cambio en su papel de interventor
directo en los procesos económicos, a través de una profunda desregulación, junto a un
amplio programa de privatización de las empresas estatales, por una parte, y la apertura
al exterior, con el consecuente establecimiento del TLCAN, por la otra, representaron
las medidas fundamentales del programa modernizador, bajo el cual se justificaron
todas las medidas adoptadas por la presidencia de Carlos Salinas, según Elvira
Concheiro25. Todo esto fue posible gracias al establecimiento de un gran acuerdo entre
gobernantes y cúpula empresarial. Con este acto privatizador, el gobierno de Salinas
pudo reconquistar la ―confianza‖ del sector privado, y, por otro lado, ―el aparato estatal
logró, además, intervenir en la configuración del nuevo segmento de la gran oligarquía
que controla los instrumentos financieros del país‖ 26.
La otra gran iniciativa de privatización fue la del campo. Efectivamente, el
gobierno salinista extendió asimismo la liberalización económica al ámbito rural, donde
hizo modificar, en 1992, el artículo 27 de la Constitución de 1917 —que, como se sabe,
databa de la Revolución Mexicana, y protegía los derechos legales de los pueblos
indígenas y consagraba esos derechos con el sistema del ejido, que permitía que la tierra
fuera poseída y utilizada de manera colectiva—, estableciendo la titularidad del Estado
24
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sobre la propiedad comunal parcelando y repartiendo ésta entre los ejidatarios, por lo
que se ponía punto y final al reparto de la tierra permitiéndose la privatización del ejido.
La resistencia a la reforma del sistema del ejido fue, no obstante, generalizada y varios
grupos de campesinos apoyaron el levantamiento zapatista que estalló en Chiapas el
primero de enero de 199427.
En síntesis, en el ámbito económico, la administración salinista aplicó un
programa de estabilización heterodoxo y emprendió una amplia reforma económica,
profundizando el proceso de ―liberalización‖ iniciado por Miguel De la Madrid (19821988) y aplicando un programa económico de corte neoliberal dirigido a consolidar el
protagonismo del sector privado en la economía.
Todo este programa modernizador pareció dar unos resultados positivos durante
los tres primeros años de aplicación. El ―éxito‖ del programa de estabilización provocó
que se presentara por los tecnócratas involucrados en el trazado de la política neoliberal
como un ejemplo mundial. Salinas de Gortari fue elogiado por todos los organismos
internacionales durante varios años como el mejor alumno del modelo neoliberal. Los
años de su presidencia, fueron simultáneamente los más rigurosos del ajuste y los de
mayor polarización en el ingreso.
Pero, la contrapartida fue el crecimiento de las desigualdades sociales. En este
sentido, puede decirse que una de las manifestaciones más elocuentes del ―éxito‖ del
neoliberalismo y de las llamadas políticas de ajuste estructural fue el enriquecimiento
vertiginoso de un pequeño grupo de empresarios al amparo del régimen, mientras el
resto de la población se hundía en la pobreza. En 1989 sólo una familia mexicana
formaba parte de la famosa lista de milmillonarios (billionaires) de la revista Forbes.
En 1992, siete mexicanos ―compartían ese honor‖; en 1993 trece, y en 1994
veinticuatro. De éstos, al menos diecisiete habían participado en el programa de
privatización comprando bancos, plantas siderúrgicas, refinerías de azúcar, hoteles y
restaurantes, plantas químicas y la empresa de telecomunicaciones, así como también
habían obtenido concesiones para controlar compañías dentro de sectores recientemente
privatizados28. Y de ellos, el hombre más rico era Carlos Slim (dueño de TELMEX),
que apareció por primera vez en la lista en 1992 con una fortuna de 2.100 millones de
dólares; en 1994 aumentó un 215% su riqueza (6.600 millones), colocándose en el
cuarto lugar del mundo en fortunas personales. Como contrapunto de esta acelerada
27
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concentración de riqueza, se profundizaba la pobreza y la miseria social hasta el punto
de alcanzar al 75,1% de la población en 1992, según Julio Boltvinik29.
En el ámbito político, Carlos Salinas enfrentó una serie de retos políticos, cada
uno relacionado con distintos grupos y con estrategias también diferentes. El problema
más apremiante provino de la izquierda. Después de las elecciones de 1988, responder a
la oposición cardenista se convirtió en el problema de política más importante para el
régimen salinista. Por ello, y para dotar a su proyecto político de una base social de
apoyo, real y sustantiva, el presidente Salinas decidió reforzar, y en cierto modo
sustituir, la relación del PRI con los sectores populares mediante el diseño y la puesta en
marcha de una imaginativa política de cooptación masiva, por la presidencia, de la
clientela que la izquierda le había arrebatado en 1988. Así es como Meyer interpreta el
Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), anunciado desde el primer día del
gobierno de Salinas, y que ―significó prácticamente la construcción de un partido
político paralelo al PRI, encabezado por el presidente‖30. Sin duda, la estrategia de
PRONASOL estaba dirigida a desarticular la oposición, pero priorizó la atención en
grupos poblacionales como los indígenas, los campesinos y sectores populares urbanos,
los cuales no habían sido prioridad para la política social hasta entonces, como apunta
Mónica Uribe31. Para Brachet-Márquez, ―uno de los mayores logros de PRONASOL
fue la reconstitución del apoyo al régimen por medio de reformas sociales de un tipo
diferente a las implementadas hasta entonces. Mediante el mismo se proveyeron
servicios urbanos como agua, drenaje y electricidad, se crearon centros de atención
médica en las áreas rurales y se financiaron pequeñas iniciativas productivas‖32, aunque
duda esta autora de que ―el crecimiento del programa se debiera a la recomposición del
presupuesto, más que al aumento genuino de los gastos sociales‖33, y ―en la práctica, la
lógica del programa estuvo gobernada menos por el combate a las causas mismas de la
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pobreza y más por sus efectos visibles y, sobre todo, ligada a los resultados
electorales‖34.
Un segundo desafío vino de la derecha. El ascenso del PAN en el ámbito regional,
cuando menos, fue evidente desde principios de los años ochenta. En lugar de
combatirla, Salinas decidió hacer una alianza con esta ala de la oposición. El respaldo
del PAN llegó a cambio de la promesa de permitir que ese partido continuara creciendo
como una fuerza nacional e incluso que alcanzara el dominio regional. También la
creciente trascendencia del TLCAN para el éxito de las políticas económicas del
gobierno le creó un tercer reto político a Salinas. Más que ninguno de sus predecesores,
éste debía cortejar al público norteamericano y a la opinión congresista. El cuarto grupo
fueron las esferas superiores del capital mexicano, con las que Salinas estableció un
gran acuerdo, según explica Concheiro35 y se ha comentado anteriormente.
Por otro lado, dentro igualmente de la esfera política y a remolque del
neoliberalismo económico, el gobierno de Carlos Salinas llevó a cabo una serie de
reformas que se tradujeron en una serie de medidas que acabaron de desligar el proceso
electoral del control gubernamental. Aunque, el surgimiento de una fuerza política que
cohesionó a algunos grupos de la izquierda bajo el liderato de Cuauhtémoc Cárdenas
(como fue el FDN y a partir de 1989 el PRD), que demostrara la capacidad de
convertirse en una oposición organizada, y que a su vez gozara de la simpatía de un
amplio sector de la sociedad mexicana, provocó que las reformas que permitirían la
apertura política se aplicaran de manera selectiva para que el gobierno pudiera seguir
controlando el rumbo del país y no se pusiera en riesgo el proyecto neoliberal.
En concreto, dentro de estas reformas, en julio de 1990, se despojaba a la
Secretaría de Gobernación de la organización de los procesos electorales y se
encomendaba esta tarea al Instituto Federal Electoral (IFE), ―un nuevo órgano que
sustituyó a la desacreditada Comisión Federal Electoral, […] que se concibió como un
órgano constitucional autónomo, en cuya integración, en primera instancia, participaban
el Poder Ejecutivo (a través del secretario de Gobernación, que seguía presidiendo el
organismo, el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos‖36; su consejo
quedó integrado por un representante de cada uno de los partidos que tuvieran
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representación parlamentaria. A partir de entonces, según Córdova ―se introdujo una
tendencia que poco a poco se intensificaría: la llamada «ciudadanización» del órgano
electoral, que implicaba que ciudadanos sin ninguna dependencia partidista formaran
parte de todas las instancias que conformaban al IFE, desde las mesas receptoras del
voto hasta los cuerpos colegiados de dirección del Instituto‖37. Por otro lado, esta
reforma introdujo modificaciones sustanciales también en los procedimientos
electorales, como la de construir un nuevo padrón electoral desde cero, incluyendo
numerosos mecanismos de supervisión por parte de los partidos políticos para garantizar
la confiabilidad del listado de electores; y el proceso de selección de los ciudadanos que
integrarían las mesas directivas de casilla para recibir el voto durante las elecciones38.
En septiembre de 1993, se reformaba y dotaba de autonomía al Tribunal Federal
Electoral, al que se atribuía la exclusiva potestad jurisdiccional en materia electoral. De
esta manera, y a partir de entonces, como apunta Córdova, ―los procesos electorales
serían resueltos en una instancia judicial, y con base en reglas y principios procesales,
ante la cual las partes en disputa (candidatos y partidos políticos) podrían exponer sus
argumentos y presentar sus pruebas, con la certeza de que serían ponderados y
valorados a partir de criterios jurídicos y no ya políticos, como había venido sucediendo
anteriormente‖39. Otro aspecto que vale la pena subrayar de esta reforma de 1993 es la
introducción de una vieja demanda de los partidos opositores y de varios movimientos
sociales que buscaban colaborar en la transparencia electoral: la figura de los
observadores electorales. Si bien —en un primer momento— la observación estaba
restringida a los ciudadanos mexicanos, a título individual y sólo el día de la jornada
electoral (el año siguiente se modificarían estas limitaciones), se trató de un gran avance
si se piensa en las reticencias que hasta entonces habían existido en su contra.
En el año 1994 se instrumentaron una serie de medidas que se centraron en
mecanismos que permitieran realizar un proceso electoral los más transparente y
confiable posible. Así, se incorporó al Código Penal la figura del delito electoral y se
aceptó la presencia de observadores internacionales, a través de la figura legal de los
―visitantes extranjeros‖, en las siguientes elecciones presidenciales. Igualmente, se
modificó sustancialmente la integración del IFE, en donde todos los partidos políticos
pasaron a tener una representación unipersonal y perdieron el derecho a voto; además,
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se sustituyó la figura de los seis consejeros magistrados —introducidos con la reforma
de 1990— por un igual número de consejeros ciudadanos. El Consejo siguió estando
presidido por el secretario de Gobernación y también subsistieron los cuatro consejeros
del Poder Legislativo, quienes tenían derecho de voz y voto; pero en términos de la
capacidad de decisión, el conjunto de los seis consejeros ciudadanos tenía posibilidades
de imponerse a estos cinco funcionarios (suponiendo que votaran juntos), con lo cual,
por primera vez, se garantizó la posibilidad de que en el órgano electoral prevalecieran
posturas imparciales por encima de los intereses partidistas o del gobierno 40. Estas
medidas fueron complementadas por una reforma del sistema de elección de los
senadores dirigida a reflejar la pluralidad del voto en cada estado.
En esencia, pues, Salinas quiso construir una economía ―moderna‖ sobre un
sistema político obsoleto y con una base social inestable. Por ello, las reformas políticas
se hicieron necesarias para asegurar la subsistencia del régimen.
A finales de 1994, el sexenio salinista parecía haber reconsolidado la hegemonía
del PRI sobre bases nuevas, y apaciguado las protestas populares que habían
ensombrecido los sexenios presidenciales anteriores. Pero en 1994, la rebelión
Zapatista, el asesinato de Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia para
1994-2000 y del Secretario General del PRI, Francisco Ruiz Massieu41, así como el
―error de diciembre‖42 precipitaron otra crisis financiera gigantesca —la ―crisis del
tequila‖—. Sin embargo, las elecciones tanto legislativas de 1991 como la presidencia
de 1994 fueron ganadas por el PRI.
Las reformas del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000)
Las elecciones presidenciales de 199443 fueron las primeras en que se aplicó la
nueva legislación electoral. Se dieron en un ambiente de competencia electoral real y un
marco legal donde los datos no estaban tan cargados a favor del partido oficial. El IFE
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ya no fue manejado por el apartado priista, como en el pasado; en su estructura de
autoridad se habían introducido los consejeros ciudadanos, según la reforma electoral
de 3 de junio de 1994 antes aludida, que reflejaban la pluralidad política del país.
Aunque el grueso de la burocracia del IFE era anterior a esta reforma y estaba a la
sombra del PRI, puede decirse, con Meyer que ―la magnitud de las irregularidades
electorales fue menor que en el pasado‖44, a pesar de lo cual la campaña se vio
enturbiada por la masiva utilización por parte del PRI de recursos oficiales,
especialmente del PRONASOL, para movilizar su poderosa maquinaria clientelar de
captación de votos45, persistiendo consecuentemente la asimetría de los recursos
financieros de los partidos46.
El día 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León inauguró su
mandato sexenal (1994-2000). En su discurso inaugural, Zedillo, que en su campaña
electoral había mantenido el lema ―Bienestar para tu familia‖, propuso la construcción
de una nueva democracia, y consciente de que el proceso electoral aún presentaba
algunos fallos, convocó a los contendientes políticos a alcanzar un acuerdo para
elaborar una reforma definitiva.
Pero, el 20 de diciembre, cuando no había cumplido Zedillo su tercera semana de
trabajo en la Residencia Oficial de Los Pinos, se produjo el estallido de la crisis
económica —conocida como ―la crisis del tequila‖— que se había estado larvando
durante los últimos años de sexenio salinista. Este fue el primer colapso financiero
registrado en Latinoamérica que puso en cuestión las bondades del nuevo modelo
neoliberal. Aquel día, advertido por Banxico de que las reservas de dólares se estaban
agotando a toda velocidad en el vano intento de sostener al sobrevaluado peso, objeto de
agresiones en el mercado cambiario, el presidente aprobó una ampliación al 15% de la
banda de fluctuación del peso, que suponía el final del anclaje cambiario y una
devaluación del 20% hasta una paridad de cuatro pesos por dólar, que, sin embargo, fue
invalidada de inmediato por la dinámica del mercado libre. Lo que se reveló, en toda su
crudeza, fue una gravísima crisis financiera, con grandes repercusiones no sólo en
América Latina sino en todo el mundo desarrollado e incluso en algunas economías
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desarrolladas más débiles. Podría afirmarse, como dice Griffith-Jones, que ―aunque las
autoridades mexicanas habían cometido errores en la conducción de la política
macroeconómica y en el ritmo de la liberalización […] y aunque la devaluación misma
[…] podría haberse coordinado y manejado mejor, la reacción de los mercados
financieros frente a la devaluación —que en sí era una medida correcta— fue
absolutamente brutal y del todo imprevista‖47.
Los llamados ―errores de diciembre‖48 y sus consecuencias provocaron una
situación de inestabilidad financiera en México y en los mercados internacionales,
representando una amenaza tan grave para la economía de EE.UU. que requirió una
acción de emergencia multilateral. El paquete de ―rescate financiero‖ —coordinado por
el Tesoro de EE.UU.— fue el más grande organizado para un solo país en la historia, al
menos hasta entonces. El rescate fue de 53 mil millones de dólares —de los que sólo se
utilizaría 27 mil millones. A cambio de ese ―rescate financiero‖, esa deuda para pagar
deuda, el gobierno de Ernesto Zedillo daba en garantía el petróleo nacional49.
Lo cierto es que todo esto provocó un gran deterioro de las instituciones, de la
vida democrática, de los partidos políticos y del clima social general. Efectivamente, la
crisis acabó con la confianza que amplios sectores de la sociedad mexicana conservaban
aún en el sistema y aceleró las reformas democratizadores iniciadas durante el sexenio
anterior. Así, el 17 enero de 1995, se firmó el documento Compromisos para un
Acuerdo Político Nacional —el Pacto de los Pinos—, que abrió la puerta a una nueva
reforma electoral que acabaría con los últimos obstáculos que impedían una plena
democratización del país. La transcendencia de este Pacto consistía en hacer de los
partidos representantes en el Congreso el motor de la transformación democrática del
Estado50.
Pero, estaba claro que, para la reforma democrática del sistema político, era
necesario que se produjera la ―transformación‖ del PRI, uno de cuyos aspectos era la
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peculiar relación existente entre gobierno y dicho partido. Para ello, el presidente
Zedillo propuso desde el principio de su mandato la búsqueda de una ―sana distancia‖
entre el PRI y su gobierno, aunque luego desembocaría en una solicitud de alianza. Así,
el discurso pronunciado por Zedillo en la conmemoración del 66º aniversario del PRI, el
6 de marzo de 1995, puede decirse, de acuerdo con Ricardo Espinoza, que constituyó
―una llamada del jefe del Ejecutivo a reforzar los lazos de unión con el partido que lo
hizo su candidato presidencial y lo llevó al poder‖. En este discurso, con el telón de
fondo de inestabilidad económica, escándalos políticos, errores y una gran diversas de
problemas no resueltos que, sin duda, forzaron un repliegue político del presidente,
Zedillo, tras llenar de elogios a su partido, dijo fundar su acción en el cumplimiento de
la plataforma de éste, ratificó su pertenencia al PRI y, después de defenderlo
públicamente, le pidió una alianza firme ―para fortalecer a México‖. Para despejar
cualquier duda, el líder nacional del PRI reiteró que el presidente no renunciaba a su
partido, sino que ―busca establecer una nueva relación entre ellos‖. Pero, parece claro
que ni la ―sana distancia‖ entre el Partido y el presidente ni la alianza se cumplieron.
Según Espinoza, la promesa del presidente de no inmiscuirse en la vida interna de su
partido parece que dio paso a la injerencia del partido en la acción del presidente. En
todo caso, sea por las circunstancias políticas o como resultado de un ajuste del
proyecto, ―la nueva relación no apuntó en la dirección originalmente planteada. En
realidad se trató de un reencuentro‖51.
Al margen de esto, en el verano de 1995, la totalidad de los grupos políticos con
representación parlamentaria —PRI, PAN, PRD y PT— acordaron por unanimidad
modificar diecinueve artículos constitucionales52 que consagraban la plena autonomía y
nuevas facultades a las autoridades electorales: el Instituto Federal Electoral (IFE) y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)53. Zedillo, también
impulsó una nueva ley electoral plenamente competitiva en 1996, y se dispuso a aceptar
todo triunfo que legítimamente ganara la oposición, lo mismo del PAN que del PRD54.
Esta reforma electoral de 1996 terminó con la participación y control
gubernamental en el proceso de organización de las elecciones federales que se habían
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mantenido por varias décadas. El gobierno cedió el dominio sobre la administración
electoral y aceptó no estar ni siquiera representado con voz en los órganos electorales.
El cambio más importante derivado de la reforma de 1996 fue, indudablemente, la
nueva composición del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Como resultado
de la reforma, el representante del Poder Ejecutivo fue excluido del Consejo, y los
representantes del Poder Legislativo perdieron su voto, aunque mantuvieron la
prerrogativa de ser miembros del Consejo General con derecho a voz. Los
representantes de los partidos políticos permanecieron como parte del Consejo pero sin
derecho a voto, como se había aprobado desde 1994. Finalmente, sólo los miembros no
partidistas del Consejo General —los Consejeros Electorales— mantuvieron voz y voto
dentro del mismo, incluso sus facultades se ampliaron y por primera vez se
establecieron comisiones especiales conducidas por dichos Consejeros, con el fin de
evaluar el desempeño de los directivos responsables de la administración electoral.
Además, de acuerdo con las nuevas reglas aprobadas en 1996, estos altos funcionarios
miembros de la Junta General Ejecutiva tenían que ser propuestos y aprobados por el
voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo General, lo que representó
un paso decisivo hacia la imparcialidad del personal responsable de administrar las
elecciones. Por otro lado, se introdujeron dos modificaciones que definitivamente
acercaban la legislación electoral a la intencionalidad de ofrecer un marco jurídico más
justo en términos de representatividad. En primer lugar, se fijó un límite para la
asignación de asientos en la cámara a la que puede acceder un solo partido ya sea por la
vía de distritos de mayoría como por el sistema de representación proporcional de hasta
trescientos lugares. En segundo lugar, se estableció que ningún partido podría contar
con un número de diputados electos que significase una sobrerrepresentación de más de
ocho por ciento respecto de los votos que obtuviera. También los cambios en materia de
financiación a los partidos, el acceso a medios de comunicación y los gastos de
campaña representaron un avance importante respecto a leyes previas, que habían
tendido a reproducir la posición hegemónica del partido gobernante55.
Sin duda, estas reformas abrieron las reglas del juego político. El propio Zedillo,
en su Cuarto Informe al Gobierno, afirmó que ―México vive ya en la democracia‖,
aunque no todos lo aceptaban aún, según dijo Zedillo:
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―Al igual que la inmensa mayoría de los mexicanos, tengo absoluta confianza en que, más
pronto que tarde, todos aceptarán que nuestra vida política es más sana y funciona mejor en la
democracia que en el autoritarismo. […] Los mexicanos rechazamos el autoritarismo porque
depende de la fuerza, soslaya la ley y no rinde cuentas a nadie. Rechazamos el autoritarismo
porque coarta las libertades, suprime el debate, reprime las diferencias. […] Los mexicanos
de hoy rechazamos el autoritarismo porque es intolerante y se impone por la violencia; porque
actúa sin control y sin medida. […] Los mexicanos de hoy hemos luchado por la apertura, por
la tolerancia, por la libre participación, porque se sujete el interés personal o de grupo al
interés supremo de la Nación. […] Los mexicanos hemos luchado por la democracia porque
este es el sistema que nos permite afrontar retos y resolver problemas sin atropellar los
derechos de las personas y sin excluir a nadie. La democracia nos ofrece una solución
inclusive cuando no nos ponemos de acuerdo: la voluntad de la mayoría y el respeto a las
minorías. […] Sabemos, que como ningún otro régimen, la democracia exige que la política
sea practicada con rectitud, tolerancia y mesura; que en todo momento nos guardemos respeto
unos a otros, que actuemos con civilidad y participemos constructivamente. La democracia
exige que la política sea practicada con firme vocación de servicio, visión de largo plazo y
profundo sentido del deber. […] Además, la democracia exige un cuidadoso equilibrio entre
los Poderes del Estado y una clara corresponsabilidad en el cumplimiento de las funciones
que a cada uno confiere la ley‖56.

Quizá esta sea la única exposición clara de qué significa la democracia en México
y que va más allá de los significados del respeto a las urnas y modernización. La
exposición se hace por supuesto en función del régimen anterior, calificado
reiteradamente por Zedillo como ―autoritario‖. Pero además, Zedillo presenta que es la
ciudadanía a través de su participación la que ha hecho ya de las elecciones el único
medio legítimo para acceder al poder. A partir de este momento no habrá más fuente de
legitimidad, reconocida por el mismo presidente, para el acceso al poder que la
democracia electoral: ―En la tarea de consolidar la democracia, la ciudadanía está dando
el ejemplo al informarse y al participar abierta y responsablemente; al ejercer su voto en
las elecciones y reafirmar que este es el único medio legítimo para acceder al poder‖.
Las elecciones celebradas en julio de 1997 para renovar las cámaras legislativas,
así como las gobernaturas de varios estados, pusieron de manifiesto la pérdida de
control del PRI, que perdió la mayoría absoluta en el Congreso y el Senado —el viejo
partido del Estado perdía el control de la cámara de diputados por primera vez en su
historia— y vio como la oposición conservadora le arrebataba el gobierno de Nuevo
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León y Querétaro y como el PRD triunfaba en el Distrito Federal, cuyos habitantes
tuvieron la oportunidad por vez primera de elegir al jefe de gobierno —convirtiéndose
Cárdenas en el primer jefe de gobierno del D.F.—, que antes era designado
directamente por el presidente de la República. En definitiva, a partir de estas elecciones
el partido del presidente perdió definitivamente el control del proceso electoral y el
presidencialismo mexicano dejó de ser lo que había sido desde 1935.
En las elecciones del año 2000, el candidato priista a la presidencia fue el
sinaloense Francisco Labastida, quien compitió con otros tres candidatos en un proceso
de elección interno dentro del PRI en una dura campaña, aunque, como apunta Meyer,
―Zedillo conservó hasta el final el poder suficiente para imponer los cambios que
consideró necesarios en la dirigencia del PRI y hacer que el partido aceptara el
candidato presidencial que él deseaba (el sinaloense Francisco Labastida), pero los
cuadros priístas mostraron cada vez más su distancia y desconfianza frente a un
presidente al que no veían como uno de los suyos‖57. La ―sana distancia‖ que desde el
inicio de su mandato había marcado la presidencia de Zedillo con relación al PRI se
había transformado en auténtica hostilidad por el tipo de relación que Zedillo estableció
con los priístas58.
El PAN concurrió a las elecciones en coalición con el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), con el que formó la denominada Alianza por el Cambio. Este partido
presentó como candidato al ex gobernador de Guanajuato Vicente Fox. El PRD, por su
parte, logró integrar a toda la izquierda en la Alianza por México, compuesta por el
PRD, el PT, el PAS, el PSN y Convergencia. La coalición presentó nuevamente la
candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que había sido el jefe de gobierno del D.F. desde
las elecciones de 1997.
En la noche del 2 de julio de 2000, para asombro de propios y extraños, el IFE y
el presidente de la República anunciaron el triunfo de Fox. México entró formalmente a
la democracia.
Al margen de la controversia sobre el auténtico papel jugado por Zedillo para que
se produjera la alternancia en la presidencia de la república de México en el año 2000,
lo cierto es que las reformas políticas de Zedillo abrieron definitivamente el camino del
poder a la oposición en las elecciones presidenciales de aquel año.
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Conclusiones: a modo de epílogo
A tenor de lo comentado en los apartados anteriores, parece claro que durante las
dos últimas décadas del siglo XX en México, en los sexenios de Salinas de Gortari y
Zedillo, se recorrió un camino sinuoso hasta las elecciones del año 2000, en que se
inauguró la alternancia en el poder y la democracia formal electoral. Después de 71
años ininterrumpidos en el poder, en aquellas elecciones el PNR/PRM/PRI perdió la
Presidencia de la República, siendo sustituido por el PAN.
Durante este lapso, se dieron pasos importantes para ―romper‖ el sistema
monolítico. La transición democrática comenzó a hacerse visible y el sistema político
mexicano emprendió una serie de cambios cuya gestación se caracterizó por ser pausada
y continua. Así, el régimen priísta se vio en la necesidad de concretar varias reformas
políticas y electorales que modificaron el marco normativo e institucional en el que se
desarrollan las elecciones en México, lo que posibilitó que se pasase de un espacio en el
que había una sola fuerza política (el PRI) a otro habitado por la diversidad política y
por varios partidos. Sin duda, en todo este proceso, el PRI —como partido hegemónico
y dominante— gradualmente fue despojado de sus privilegios y, al mismo tiempo, los
demás partidos dejaron de estar subordinados al sistema. Se pasó de elecciones sin
competencia a elecciones altamente competitivas.
Esta alternancia en el poder supuso un paso muy importante en la transición a la
democracia en México. Pero, según nuestro punto de vista, esto no significó que se
hubiera llegado a una democracia ―acabada‖. La alternancia política no significa por sí
misma transición ni consolidación democrática.
Ahora bien, frente a esta democracia electoral, a nosotros personalmente nos
queda la duda sobre el compromiso real de los gobernantes mexicanos para realizar los
cambios políticos estructurales que conduzcan al país hacia una democracia madura,
consolidada e incluyente, y hasta qué punto quizás esta democracia mexicana se ha ido
quedando solo en el discurso, con un escaso significado de tolerancia, justicia y real
inclusión. Las cifras sobre la pobreza en México (más de 55 millones, más del 46% del
total de mexicanos, a finales de 2014), proporcionadas por CONEVAL, resultan muy
elocuentes, en este contexto.
Por otro lado, la respuesta del Estado mexicano ante la violencia, ante sucesos,
entre otros, como la represión brutal de las autoridades en San Salvador de Atenco en
2006 (bajo el gobierno de la alternancia); el asesinato de 18 estudiantes que celebraban
una fiesta en una colonia popular llamada Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez en enero

de 2010; los 469 feminicidios registrados en Ciudad Juárez entre 2009 y 2010; el
asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta y periodista Javier Sicilia, en
Cuernavaca en 2011; los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
en el estado de Guerrero en 2014; pone en tela de juicio, bajo nuestro parecer, si se ha
producido realmente la transformación del antiguo aparato de dominación que durante
los años de la hegemonía y el dominio priista prevaleció en México, sustentado muchas
veces en una amplia red de complicidades, o si se mantiene el viejo régimen construido
por el PRI y sus estilos de hacer política.

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS DEMOCRÁTICOS EN
BARCELONA (1975-1986): LA DIALÉCTICA ENTRE EL
MOVIMIENTO VECINAL DE POBLE-SEC Y MONTJUÏC Y LAS
INSTITUCIONES MUNICIPALES
ARNAU LÓPEZ ESPINOSA
Universitat de Barcelona – Grup de Rercerca i Anàlisi del Món Actual

Resumen
En Barcelona, el movimiento vecinal podría ser considerado como uno de los actores
más importantes para la consecución del ideal de una ciudad democrática, inclusiva,
justa, solidaria y con un proyecto compartido. Un movimiento surgido en los últimos
años del franquismo y cuya fuerza, organización y reivindicaciones lograría poner en
jaque a la Dictadura en el ámbito del poder local. Así mismo, fue un actor de primer
orden durante los primeros años de la Transición, proyectando sus modelos de barrio y
de ciudad. En esta comunicación se recoge la experiencia de este movimiento en los
barrios barceloneses de Poble-sec y Montjuïc, analizando sus dinámicas propias en
paralelo a los cambios políticos consistoriales y profundizando en la dialéctica
desarrollada entre ambos actores.
Palabras clave: movimiento vecinal, Barcelona, Transición, participación ciudadana,

poder local.
Abstract
In Barcelona, the neighborhood movement could be considered one of the most
important social actors to achieve the ideal of a democratic, inclusive, just, solidary and
with a shared project city. This movement emerged in the last years of Franco’s regime
and whose strenght, organization and claims had put in check the Dictatorship in the
field of the local power. In the same way, this movement was very important in the
early years of the Transition, projecting their neighborhood and city projects and
models. In this communication is collected the experience of this movement in the
Barcelona’s neighborhoods of Poble-sec and Montjuïc, analyzing their own dinamics in
parallel to the political changes in the City Hall, and deepen the dialectic developed
between this two social and political actors.
Keywords: neighborhood movement, Barcelona, Spanish Transition, citizen
participation, local power.
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1. EL CAMBIO EN BARCELONA Y LA LUCHA EN LOS BARRIOS
Especialmente a partir de las primeras décadas del siglo XX, las clases populares
de Barcelona han tenido que soportar los elevados costes sociales de la acumulación
capitalista y la concentración urbana (OYÓN, 2008). Durante el período conocido como
Primer Franquismo, este hecho, combinado con los efectos de la guerra civil española,
el carácter autoritario del sistema político y la gran inmigración que llegó a la Ciudad
Condal, llevaría a una situación social y económica totalmente insostenible. Más tarde,
esta Barcelona se verá reflejada en las dificultades de una realidad urbanística producto
de una especulación brutal y sin precedentes en la ciudad, llevada a cabo especialmente
a partir de los años sesenta, al amparo de oscuras dinámicas de desarrollo inmobiliario
(YNFANTE, 1974). Se trataba de la denominada Barcelona de Porcioles, un alcalde
para el cual los aspectos urbanísticos y económicos eran las dos caras de la moneda de
la gestión municipal.

Efectivamente, el mandato de Josep María de Porcioles (1957-1973) marcó
Barcelona en forma de numerosas deficiencias: déficit de viviendas, que trajo consigo la
extensión del fenómeno de la autoconstrucción o más popularmente conocido como
“barraquismo”; déficit escolar, estando el 30% de la población infantil de la ciudad sin
plaza escolar o escolarizada en malas condiciones; déficit funcional, debido a la
ausencia crónica de infraestructuras para las necesidades más básicas; y, ligado a todo
ello, las consecuencias de lo que algunos autores describieron como “la degradación”
del Plan Comarcal de 1953 y sus Planes Parciales, un proceso caracterizado por una más
que estrecha alianza entre los sectores público y privado en materia de gestión
urbanística (ALIBÉS et al., 1975:8).

Segregación, falta de servicios, especulación, corrupción, etc., eran sólo algunos de
los graves fenómenos sociales, políticos y económicos que tanto definieron a la
Barcelona de Porcioles y que afectaron profundamente a muchos de los barrios
populares de la Barcelona tardo-franquista. Como señalaron ya a principios de los ’70
los urbanistas Jordi Borja, Marçal Tarragó y Ricard Boix (1972)
(…) una política urbana que se propone reproducir la jerarquía social no puede conducir
más que al tipo de ciudad que segrega los barrios populares, marginándoles y reservando
los mejores emplazamientos para las residencias lujosas. Una política urbana que se ordena
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para que la reproducción de la fuerza de trabajo se haga a un coste mínimo no puede
generar sino la falta casi total de servicios […]. Y, finalmente, una política urbana que se
desarrolla en un contexto político de nula representatividad a a todos los niveles […] no
puede sustraerse de la aparición de los fenómenos de corrupción cada vez más
generalizados (p. 8).

Así pues, el statu quo de la Barcelona franquista reafirmaría una de las más
acertadas intuiciones de Henri Lefebvre, según la cual la ciudad no sería sino el
producto espacial de los intereses de la clase dominante proyectados sobre el territorio,
el cual siempre acaba siendo objeto de explotación (LEFEBVRE, 2013:165 y ss).
La situación en el ayuntamiento de Barcelona en la década de los setenta, a las puertas
de la transición democrática, así como en otros consistorios del Estado, era crítica. El
centralismo autoritario del Estado franquista quitaba competencias y recursos a los
gobiernos locales, unos gobiernos con nula representatividad y legitimidad ante la
población, pues eran designados por el Ministro de Gobernación o por el Gobernador
Civil. El importante crecimiento urbano de las últimas décadas, con todas la
desigualdades y deficiencias que generaba, complicaba enormemente la gestión
municipal de un consistorio falto de capacidad política, financiera y técnica. Una
situación agraviada por el fenómeno de la corrupción sistémica del consistorio,
obediente de los intereses privados especulativos, que hacían de la ciudad una suerte de
botín producto de la alianza entre el Movimiento, la clase política local, con las
inmobiliarias, grandes constructoras, bancos y grandes propietarios de suelo. Un
ayuntamiento con una estructura político-administrativa que los hacía inoperantes ante
las actuaciones necesarias para la mayoría de la población, totalmente desprovistos de
legitimidad, alejados de la ciudadanía y totalmente dependientes del poder central.

Esta situación creaba múltiples conflictos sociales; el elevado nivel de
deficiencias generó una fuente permanente de reivindicaciones; unos conflictos que se
materializaron en forma de reivindicaciones vecinales cada vez más incisivas; se estaba
gestando la respuesta vecinal. El historiador y periodista Marc Andreu, por ejemplo,
recuerda justamente como los núcleos de vanguardia de este movimiento en los barrios
populares fueron gestados por cristianos de base, sectores independientes reunidos
alrededor de centros parroquiales, estudiantes y, en mayor número, cuadros militantes
del Partido Socialista Unificado de Cataluña (en adelante PSUC) y Bandera Roja (en
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adelante BR) (ANDREU, 2015). Fueron estos núcleos los que empezaron a crear las
denominadas Comisiones de Barrio, aparecidas entre 1969 y 1973 como organizaciones
ilegales y que, tomando el ejemplo de las Comisiones Obreras, pretendían promover la
solidaridad activa de los sectores populares con el movimiento obrero, informado a los
barrios populares de las luchas que se estaban llevando a cabo en el ámbito productivo
(CARBONELL, 1976:25).

A medida que estas comisiones se desarrollaban, sus principales objetivos
fueron centrándose en solucionar las problemáticas que afectaban a sus respectivos
barrios, un hecho que les permitió visualizarse más allá de los cuadros militantes,
aumentando su poder de convocatoria y capacidad de influencia. Estas primeras
experiencias de organización vecinal supusieron el embrión de lo que, más adelante,
serían las Asociaciones de Vecinos (en adelante AA.VV.) combativas, las mismas que
hegemonizarían el movimiento vecinal barcelonés a partir de la segunda mitad de los
años setenta.1 Fueron estas vanguardias las que empezaron a recoger a los vecinos y
vecinas más luchadoras de los barrios populares, generando, de paso, referencias
identitarias de vital importancia para el posterior desarrollo de las AA.VV.
(ALABART, 1986:66).

La necesidad de situarse dentro de la legalidad, un hecho que permitiría un
mayor crecimiento, influencia, capacidad de acción y proyección, llevó a muchas de
estas Comisiones de Barrio a convertirse en AA.VV., como en el caso de Poble-sec.
Esto no quita que otras AA.VV. se crearan a partir de dinámicas diferentes, así que es
importante señalar que estas AA.VV. combativas fueron el resultado de la confluencia
de diversos elementos ya descritos anteriormente: problemática urbanística, deficiencias
en servicios básicos, falta de participación y representatividad, y un conjunto de vecinos
y vecinas batalladoras, conscientes y dispuestas a cambiar su realidad cotidiana, su
barrio, a través de la organización.

1

Utilizo aquí la apreciación “Asociaciones de Vecinos combativas” para distinguir éstas de las pocas
asociaciones de comerciantes que conformaban originariamente la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Barcelona (FAVB) en 1972. Durante los años más gloriosos del porciolismo, estas
asociaciones, irónicamente denominadas bombillaires, se caracterizaron por sus preocupaciones
sustancialmente burguesas y totalmente alejadas de cualquier tipo de reivindicación popular.
Posteriormente, las AA.VV. combativas hegemonizarían la FAVB y el movimiento vecinal barcelonés.
(Para un análisis ampliamente desmenuzado de este proceso, véase ANDREU, 2015: 65 y ss.)
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1.1. El Poble-sec, un barrio en lucha
En Poble-sec y Montjuïc encontramos todos los elementos que describían a la
Barcelona de Porcioles. En los años setenta Poble-sec se encontraba con una densidad
de población de 207 habitantes por hectárea, una mayoría de población obrera ocupada
en el sector industrial, un importante déficit de viviendas (y la tasa más importante de
viviendas deterioradas juntamente con la Zona Franca), así como de otros servicios
básicos como plazas escolares y servicios sanitarios (BORJA, 1972:37).2 Tal y como
expone una publicación de la Asociación de Vecinos del Poble-sec (en adelante, AVPS)
editada en ocasión de su décimo aniversario, a principios de los ’70 el barrio conservaba
aún su carácter popular y trabajador, enclavado en un área escasamente intervenida
urbanísticamente debido, sobretodo, a su peculiar ubicación geográfica entre el Paralelo,
la montaña, la Exposición y el Muelle. En la misma publicación, se hace hincapié en el
hecho de que el barrio – es decir sus vecinas y vecinos – había perdido la calle como
punto de referencia, pues la gente había pasado a vivir entre las cuatro paredes de su
casa (AVPS, 1982). Así, la AVPS reivindicaba y proponía la necesidad de recuperar la
calle, premisa bajo la cual se gestó el movimiento vecinal en Poble-sec y Montjuïc.

Fue en el año 1972 cuando un número importante de vecinos y vecinas se
organizaron como Comisión de Barrio de Poble-sec alrededor de la Parroquia de Sant
Pere Claver. Este primer núcleo estaba formado, predominantemente, por miembros de
los partidos de izquierdas presentes en el barrio – PSUC, BR, Liga Comunista
Revolucionaria (LCR) y Partido Comunista de España Internacional (PCE-i) -,
cristianos de base y demás vecinos y vecinas independientes. Esta creación tardía de la
Comisión de Barrio la situó casi inmediatamente a la dinámica de organización de la
posterior AA.VV. Su primera actuación fue en marzo de 1973 en vista a la presentación
del Plan Parcial de la montaña de Montjuïc. Se organizó un acto en el Club Natació
Montjuïc para informar sobre el Plan, el cual fue todo un éxito, puesto que acogió a
unas seiscientas personas que apoyaron la idea de crear una A.VV.. Ochenta vecinos y
vecinas se comprometieron a crear una comisión gestora para desarrollarla. El primer
2

También se puede encontrar un análisis menos exhaustivo en HUERTAS, J. FABRÉ, J, 1976: 109-130;
estos datos también han sido contrastados con un estudio realizado por la propia Asociación de Vecinos
de Poble Sec, “Sociografía del Districte II”, Archivo Privado Villuendas-Gómez.
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producto de ese proyecto de comisión fue iniciar una publicación titulada Poble Sec,
promovida bajo el paraguas del “Grupo de Jóvenes Parroquia San Pedro Claver”. El
primer número de la revista vio la luz en mayo de 1973 y en él se denunciaba la nula
comunicación del Ayuntamiento con los vecinos para desarrollar el Plan Parcial de
Montjuïc, así como la poca información que éstos tenían al respeto. Con esa
publicación, los vecinos pretendían crear
(…) una corriente de comunicación popular para todos aquellos que tengamos algo que
decir. Ahora que vivimos inmersos en un sistema que además de la libertad de expresión
tiende a quitarnos la de pensamiento y a encerrar a cada uno de nosotros en su mundo
particular, cerrado y pequeño, se precisa una verdadera comunicación con los que nos
rodean, y una sensibilización por todo lo que pasa en la calle. (…) Que “Poble Sec” sea del
Poble Sec, es algo que de todos nosotros depende.3

El 28 de junio de 1973 quedó constituida la “Comisión Gestora para la Asociación
de Vecinos de Pueblo Seco” y el mismo mes de agosto, en el Diario de Barcelona,
aparecía una noticia referente al barrio cuyo titular decía “Otro barrio que despierta”. 4
En ese contexto de expansión de la lucha vecinal, el Gobierno Civil consideró oportuno
sustituir a Porcioles por Enric Massó al frente del consistorio.

Diferentes asambleas y reuniones fueron celebradas hasta el 2 de marzo de 1974,
fecha en que se convocó la asamblea constitutiva de la AVPS en la sala de actos del
centro parroquial de Santa Madrona. Conforme los vecinos y vecinas fueron
acercándose a la parroquia a lo largo de esa fría noche de marzo, se fueron percatando
de que un vehículo policial había estacionado en la puerta del centro parroquial, algo
que les llevó a pensar que el acto no se llevaría a cabo. Los vecinos corroboraron, así,
aquello que la mayoría de ellos intuían: la celebración de la asamblea había sido
prohibida por el Gobierno Civil en previsión de disturbios, ya que aquel mismo día
había sido ejecutado el anarquista Salvador Puig Antich, lo cual, sumado al reciente
atentado al almirante Carrero Blanco, había endurecido la represión a inicios del año
1974.

3
4

“Poble Sec” (Barcelona, mayo de 1973), archivo privado de Josep Guzmán.
“Poble Sec” (Barcelona, agosto-septiembre de 1973), archivo privado de Josep Guzmán.
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Finalmente la asamblea se pospuso hasta el 23 de marzo, cuando se celebró en la
pista de baile de la Font Trobada y se escogió la primera Junta directiva. A partir de ese
momento se empezaron a hacer reuniones informativas y asambleas para informar a los
vecinos de la creación de la A.VV., así como para tratar temas relacionados con la
eventual puesta en marcha del Plan Parcial. El local de la asociación se situó en los
bajos de la calle Radas 41 y salió a la calle el primer número de la publicación Poble
Sec, ahora ya sí bajo la autoría de la propia asociación. 5 Tal y como versa dicha
publicación, a partir de ese momento la AVPS estaba a disposición de todos los vecinos
y vecinas del barrio.6 Desde el primer instante, sus miembros se pusieron manos a la
obra con las reivindicaciones y las necesidades más urgentes. Así pues, en junio de
1974 se empezó una campaña para pedir la apertura de las escuelas nacionales Consell
de Cent y Carlos I, 7 retos alcanzados, respectivamente, en noviembre de 1974 y
principios de 1975.8

Al margen de esta lucha por la mejora de las condiciones de vida del barrio, la
AVPS, así como muchas otras AA.VV. de Barcelona, Cataluña y del resto de el Estado,
mostraron su profundo compromiso por la consecución de las libertades democráticas y
fueron el puente legal para numerosas plataformas políticas, sociales y culturales, tales
como la Assemblea de Catalunya o el Congrés de Cultura Catalana. En el consistorio de
la Ciudad Condal se vivían tiempos revueltos. El voto en contra de 18 regidores, en
marzo de 1975, en la votación para conceder un crédito para la enseñanza del catalán,
generó una gran muestra de repulsa en la ciudadanía. Se iniciaron, así, diferentes
campañas para conseguir una escuela y ayuntamiento democráticos. Por otro lado, en
septiembre de 1975 las acciones vecinales asistieron a la sustitución del alcalde Enric
Massó por Joaquim Viola, lo cual significó un retorno al porciolismo o, en palabras de
Marc Andreu, “un jarrón de agua fría para el movimiento vecinal” (ANDREU, 2015:
159).

Durante esta etapa de inestabilidad, la administración local aprovechó para aprobar
el Plan Comarcal de 1974, el cual desde el primer momento generó numerosas protestas
5

En paralelo a la dinámica propia de la AVPS, durante ese período se vivió también la hegemonización
de las AA.VV. combativas, que formaban la Coordinadora de Sant Antoni, dentro de la FAVB.
6 “Poble Sec”, número I (Barcelona, mayo de 1974), archivo privado Villuendas-Gómez.
7 “Poble Sec”, número II (Barcelona, junio-julio de 1974), archivo privado de Josep Guzmán.
8 “Poble Sec”, número IV (Barcelona, octubre-noviembre de 1974), archivo privado de Josep Guzmán.
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por parte de las AA.VV. dado que se redactó sin la más mínima consulta – por no decir
participación – de los vecinos de Barcelona. La lucha contra el Plan Comarcal fue la
primera gran campaña de las AA.VV. de la ciudad, puesto que éste no recogía ninguna
de las necesidades de los barrios ni proponía ninguna solución al respeto. En Poble-sec,
así como en otras zonas de Barcelona, el plan se limitaba simplemente a definir el uso
de unas zonas de manera simplista, sin tener en cuenta los tipos de viviendas, el perfil
socio-económico de los barrios, las necesidades escolares, sanitarias, de espacios verdes
y de centros sociales y culturales. Las alegaciones de la AVPS se dirigieron hacia la
cualificación de la zona comprendida entre las calles Puríssima, Concòrida, Sant Isidre
y Passeig de l’Exposició que suponían la expulsión de los habitantes de la zona sin
prever otras viviendas para ellos en el mismo barrio. Ese sector era considerado “zona
de equipamientos”, algo absurdo teniendo en cuenta que en el mismo barrio existían
edificios como el Mercat de les Flors o los almacenes municipales, totalmente
abandonados y desaprovechados. El Plan también declaraba edificable una zona que
siempre había sido objeto de una vieja reivindicación del barrio: un mercado para el
Poble-sec. Las modificaciones de circulación interior y exterior del barrio amenazaban
con transformar de manera notable el entramado de las calles del Poble-sec así como
comportaba la destrucción de la zona de La Satalia (LARAÍN, 1975: 53-92)

2. LA MUERTE DEL DICTADOR, LAS NUEVAS ESPERANZAS Y LA ÉPOCA
DORADA DE LA AVPS
En este contexto, el 20 de noviembre de 1975 murió el dictador Francisco
Franco, un acontecimiento que desencadenó y estimuló definitivamente la lucha popular
que se había estado gestando durante los años anteriores. En las calles surgieron nuevas
esperanzas, nuevos horizontes. La manifestación a favor de la Amnistía organizada por
la FAVB, encubriendo a la Assemblea de Catalunya, en febrero de 1976, es un buen
ejemplo de ello. El régimen estaba en pleno desgaste: en julio de 1976 dimitió Arias
Navarro y Adolfo Suárez tomó posesión como presidente del Gobierno. Efectivamente,
1976 fue un año muy denso desde el punto de vista político: la transformaciones
sociopolíticas determinadas por la Transición empezaban a ponerse en marcha y, en la
Ciudad Condal, éstas se materializaron en el nombramiento de Josep María Socías
Humbert como alcalde, en diciembre del mismo año. Empezaba así la época de oro de
las AA.VV..
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Como se expone en una publicación de la AVPS, la llegada del nuevo alcalde
representó un cambio de actitud frente a las reivindicaciones ciudadanas. Éste contaba
con un talante más dialogante, también debido a la situación en la que Socías accedió a
la alcaldía. A pesar de que su equipo no se planteó hacer alguna reforma de la estructura
administrativa consistorial, sí consiguió un cambió substancial en su relación con las
AA.VV.9 De ese modo, aparecieron nuevos elementos en la dialéctica entre éstas y el
Ayuntamiento: diálogo, propuestas, contrapropuestas, largas negociaciones y burocracia
constituyeron el nuevo paradigma de actuación. Empezaron, así, los mejores años para
las AA.VV. de Barcelona en general y para la de Poble-sec en particular. Muchas de
ellas consiguieron rápidamente proponerse y organizarse como interlocutor primordial
para la política municipal frente un Ayuntamiento en proceso de deslegitimación y,
sobre todo entre junio de 1977 y abril de 1979, llegaron a representar la única referencia
política presente en muchos barrios; una etapa de auténtica ofensiva vecinal
(MOLINERO; YSÀS, 2010: 218).

Durante esos años, con el horizonte de una elecciones municipales democráticas, la
AVPS empezó a proyectar el barrio que deseaba. Surgió la iniciativa de crear el “Taller
Urbà”, una comisión de la misma AVPS en la cual se realizaban estudios y análisis de
las necesidades del barrio y se proponían soluciones para ello. Una muestra más de la
colaboración entre movimientos sociales y profesionales. En la introducción de los
cuadernos que recogen los trabajos hechos por el “Taller Urbà” los vecinos expresaban
con orgullo y firmeza sus reivindicaciones sosteniendo que tenían la necesidad

evidente de dar alternativas serias, de analizar con profundidad los problemas urbanos, de
buscar los porqués, y los cómos, que, respondiendo a los intereses de los vecinos, tuviesen
en cuenta el carácter, la historia y la realidad del barrio; (…) ya estamos hartos de vivir
agachados o de rodillas, viendo como gente que no conocíamos y que defendían unos
9

Haciendo referencia al nuevo talante del alcalde Socías Humbert, Eduard Moreno lo califica como el
“Kerensky municipal”, ya que fue el hombre que permitió una mayor presencia de las asociaciones
vecinales en las instituciones, asumiendo gran parte de lo que éstas pedían (MORENO; VÁZQUEZMONTALBÁN, 1991: 53-54);
Del mismo modo, es importante recordar, sin embargo, que Socías Humbert, fue el último alcalde
franquista escogido a dedo por el rey Juan Carlos I. Su actitud dialogante respondería, de hecho, a dos
factores primordiales: por un lado, a la propia situación política de cambio y la presión de los
movimientos sociales y, por el otro, a las maniobras post-franquistas para dirigir el proceso de Transición
en pos de la descapitalización de los movimientos sociales y el mantenimiento en el poder de importantes
sectores y representantes del franquismo funcionarial y financiero (SALELLAS, 2015).
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intereses que no eran los nuestros iban degradando y destrozando nuestra ciudad y nuestro
barrio. Una casa, una tienda, un árbol, un rótulo, una escuela, forman nuestra calle, nuestro
barrio, son parte de nuestra vida y queremos participar en su organización (AVPS, 1979).

La AVPS consiguió con su pro-actividad que el Ayuntamiento atendiera a
numerosas demandas, como la expropiación y posterior remodelación de los terrenos
ocupados por la empresa Carbones del Nalón como expone esta nota del Delegado de
Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona al Delegado de Promoción ciudadana en
junio de 1978:

Visto el anteproyecto de los arquitectos de la Asociación de Vecinos del Poble Sec, para la
sistematización de los terrenos de la escuela Consell de Cent, en la “carbonera”, para patio,
pista deportiva y paseo que asegure la ampliación del actual jardín y su entronque con el
parque de Montjuïc, doy mi conformidad para que desarrolléis los oportunos proyectos
sobre el citado anteproyecto.10

Algunos proyectos del Taller Urbà iban en la dirección de darle nuevo usos a
edificios ya existentes, funciones de equipamientos sociales. En este caso se encuentran
dos proyectos: el hogar de jubilados de la calle Rosal i el casal de la calle Font-Honrada.
Los proyectos trataban de la comprobación de las proporciones y características de los
edificios para ver si cumplían la normativa y los estándares vigentes para acoger ese
tipo de equipamientos. Otros proyectos se orientaban en la recuperación de terrenos
para construir equipamientos. Este es el caso del citado ejemplo referente al sola de la
empresa Carbones del Nalón, en el Passeig de Colón, que se cualificó como zona verde
en el Plan Comarcal. Un proyecto que combinaba la necesidad de construir una zona
verde y las necesidades de la escuela contigua, la escuela Consell de Cent. Otros
proyectos fueren la adecuación de un espacio para ampliar el patio de la escuela Carles I
o la ordenación de un área verde dentro de la montaña de Montjuïc para crear unos
jardines denominados “La Primavera”.

Sin duda, unos de los proyectos más ambiciosos del Taller Urbà de la AVPS fueron
el proyecto de reforma del vial propuesto en el Plan Comarcal y el proyecto de

10

Nota del Delegado de Urbanismo al Delegado de Promoción Ciudadana del Ayuntamiento de
Barcelona (Barcelona, 21 de junio de 1978), archivo privado Villuendas-Gómez.
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remodelación de la Plaça de les Navas. El tramo de vía proyectado por el Plan Comarcal
en su paso por el barrio del Poble-sec tenia la voluntad de constituir una vía de tráfico
rápido, algo totalmente enfrentado y contrario a los beneficios del tejido social y del
vecindario. En el caso del proyecto de remodelación de la plaza, se trataba de un
proyecto de ordenación de un área verde en tejido urbano. Esta “plaza”, situada en la
zona de la França Xica, estaba producida por una trama fruto de las superposiciones de
diversas actuaciones viarias, es decir, era el sobrante de las vías de circulación, un vacío
accidental en la trama. Por tanto, ese proyecto respondía a la voluntad de definir y
programar un espacio público que hasta entonces había sido un “espacio residual” según
la definición del propio Taller Urbà (AVPS, 1979). Como versaba un titular recortado
por un vecino y guardado en una de las numerosas carpetas con papeles de la AVPS,
“El Poble Sec se proyecta a sí mismo”.11

En paralelo a esta iniciativas vecinales, a esta voluntad de construir literalmente el
barrio, se siguieron dando campañas reivindicativas y acciones. Un ejemplo claro lo
encontramos en la ocupación del antiguo local del Movimiento Nacional en el barrio
para reivindicar un centro cívico que, finalmente, y ante las presiones recibidas, el
Ayuntamiento cedió a los vecinos. O campañas contra la construcción de un Bingo en la
Avinguda Paralel; una campaña que se inició a finales de los setenta y que duró hasta
principios de los ochenta, esta vez, una batalla perdida (AVPS, 1982ª). Unas iniciativas
que supusieron una importante herencia para el primer ayuntamiento democrático. Las
reivindicaciones vecinales continuaron su andadura.

3. EL AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO: ILUSIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

Después de los resultados electorales de las elecciones municipales del 3 de abril
de 1979, se abría en Barcelona el período del primer Ayuntamiento democrático
encabezado por el socialista Narcís Serra. Esta primera etapa política y urbanística
democrática, que se alarga hasta la nominación olímpica de la ciudad en 1986, estaría
marcada por un gran empeño del consistorio en hacer una reforma administrativa y
atender algunas urgencias urbanas. En efecto, durante este período el Ayuntamiento
11

Según el propietario de dicha carpeta, Josep Ramón Gómez, ese titular corresponde al Diario de
Barcelona, y sitúa su fecha en 1979.
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mantiene buenas relaciones con los movimientos vecinales, considerados como actores
de primer orden durante los iniciales años de la Transición. En el caso del Poble-sec,
este aspecto se tradujo en la recuperación de espacios, apertura de equipamientos (como
el centro cívico de la calle Blai) o la remodelación de parques y plazas siguiendo las
premisas de la AVPS. Nos encontraríamos, en otras palabras, en aquel período que Jordi
Borja bautizara como “urbanismo ciudadano” (BORJA, 2010: 162).

Por otro lado, tal y como afirma el antropólogo Manuel Delgado, el cambio
democrático abrió “la perspectiva de realización de las ilusiones democraticistas que
encarnaron la oposición franquista y los movimientos vecinales” (DELGADO, 2007:
34). Aún así, cabe decir que la mayoría de estos proyectos aprobados fueron elaborados
durante los años anteriores por las propias AA.VV. Por lo que respeta a la participación
ciudadana, huelga decir que los hechos más importantes de este primer período son la
nueva división administrativa de la ciudad en distritos, el tímido proceso de
descentralización y la aprobación de las primeras normas reguladoras de los procesos
participativos abiertos a la ciudadanía. En la temprana fecha de diciembre de 1979, se
aprobó el Reglamento de los Consejos Municipales de Distrito, considerados como un
conjunto de
(…) instrumentos para avanzar hacia la descentralización ciudadana […] mediante el
acercamiento de la administración a los ciudadanos, lograr una más directa participación de
éstos en la vida municipal […] sin menoscabo del principio de unidad del gobierno
municipal (…).12

Se trataba de un reglamento ambicioso, que contenía incluso la elección directa de
los Consejos Municipales de Distrito mediante sufragio, idea que, como veremos, nunca
se llegó a desarrollar.

Así, bajo la batuta del nuevo alcalde Pasqual Maragall y el concejal Jordi Borja, el
Ayuntamiento procedió a iniciar un proceso de descentralización administrativa hacia
los nuevos distritos creados, los cuales reflejaban mejor la realidad de los barrios de la
ciudad. Del mismo modo, se buscaron formas para empezar a institucionalizar la
12

“Reglamento de los Consejos Municipales de Distrito”, con aprobación del 21 de diciembre de 1979 y
publicado por el Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona en 1981, pp. 184189.
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participación ciudadana que se había dado hasta entonces en las calles. Para este fin, se
aprobaron en 1986 las Normas Reguladoras de la Organización de la Participación
Ciudadana, mediante las cuales el Ayuntamiento tendía a canalizar dentro del
entramado burocrático la participación ciudadana. Dicho de otra forma, lo que se
pretendía era limitar el poder político que los movimientos vecinales habían ido
adquiriendo, en tanto que actores locales preeminentes, durante la Transición.

Las nuevas instituciones democráticas, dominadas por los partidos de izquierda
mayoritarios (PSC y PSUC), empezaron a mirar de otra manera a las AA.VV. de las que
antes habían formado parte y, con la legitimidad que les otorgaban los resultados de las
urnas,

13

contribuyeron a la desmovilización vecinal mediante cierta “hostilidad

institucional” (ANDREU, 2015a: 112). En estas primeras normas ya se recogía el
carácter consultivo e informativo de las AA.VV. en la dinámica de la política
municipal, así como la creación de un entramado burocrático que impedía un acceso
más fluido de éstas a las instituciones. 14 En la misma dirección, algunas AA.VV.
comenzaron un proceso de institucionalización que mermaría tanto su capacidad
reivindicativa, como sus propios proyectos.

Esta hostilidad institucional, unida a la desmovilización que las AA.VV estaban
sufriendo dado al nuevo contexto político y a la captación de algunos de sus líderes por
parte del nuevo Ayuntamiento, propiciaron el inicio de la crisis que sufrió el
movimiento vecinal barcelonés a partir de la década de los ochenta. En el caso del
Poble-sec, este aspecto determinaría, a partir de mediados de los ochenta, una mínima
presencia pública de la AVPS, el abandono de buena parte de sus integrantes originarios
y la poca repercusión de sus reivindicaciones, que se hicieron cada vez más particulares.
Per el desarme de la AVPS no constituyó un caso aislado. La ciudad estaba entrando en
lo que se denominaría un “proceso de desdemocratización” que, especialmente tras la
nominación olímpica de Barcelona en octubre de 1986, marcaría un auténtico punto de
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Vale la pena recordar que el PSC y el PSUC eran las fuerzas políticas hegemónicas en Catalunya
desde las primeras elecciones generales democráticas de junio de 1977. La amplia victoria de dichas
fuerzas, que más tarde también se repetirá en los comicios locales de abril de 1979, marcaría el principio
de un importante proceso de consolidación política, aquel que el historiador Andreu Mayayo bautizara
como “la ruptura catalana” (MAYAYO, 2002: 157).
14 “Normes Reguladores de l’Organització dels Districtes i de la Participació Ciutadana”, con aprobación
del 5 de diciembre de 1986 y publicadas en la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 16, el 10 de junio de
1987, pp. 418-427.
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inflexión para la dialéctica entra las instituciones municipales y el movimiento vecinal;
una nueva relación entre la administración y la ciudadanía, entre su concepción de
Barcelona y los barceloneses y barcelonesas.

14
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Barcelona en transición. Cambios y continuidades en una sociedad rebelde.
Barcelona in transition. Changes and continuities in a rebel society.

DAVID MORENO MUÑOZ

En la provincia de Barcelona, el movimiento antifranquista y democrático tenía muchas
expresiones sociales diferentes y una fuerza considerable. Con la victoria de socialistas
y comunistas en las elecciones municipales de 1979 en la ciudad de Barcelona,
expresiones de este movimiento tuvieron la oportunidad de llevar a la práctica sus
propuestas desde la institución. En el ámbito de servicios sociales del ayuntamiento, se
llevó a cabo una experiencia rompedora con el pasado, basada en una nueva cultura
participativa y comunitaria que se inspiraba en modelos sociales más democráticos.

Palabras clave: Barcelona, transición, ayuntamiento, servicios sociales.

In the province of Barcelona, the anti-Francoism and democratic movement had many
different social expressions and considerable strength. With the victory of socialists and
communists in the municipal elections of 1979 in the city of Barcelona, expressions of
this movement had the opportunity to put into practice their proposals from the
institution. In the area of social services of the city council, a breakthrough experience
was carried out with the past, based on a new participatory and community culture
inspired by more democratic social models.

Key words: Barcelona, transition, city council, social services.

Una ciudad con múltiples rebeldías
La Transición española constituyó una etapa histórica muy relevante de la historia
de España. Una etapa en la que una miríada de conflictos se relacionó dialécticamente,
dando lugar a una formación política, económica, social y cultural determinada. Esta
etapa fue dirigida desde los resortes de poder estatales y económicos, pero a la vez, fue
un proceso abierto gracias a los movimientos de oposición democrática. Éstos tuvieron
la suficiente capacidad política y social de incidir y modificar en mayor o menor parte,
según las circunstancias, la línea general marcada desde los sectores dominantes.
Como todo proceso político de confrontación, el poder acumulado por cada sector
condiciona el resultado final de esa confrontación. En la ciudad de Barcelona, la
correlación de fuerzas o de debilidades1. Durante los años 70 se decantó notablemente
hacia los sectores de la oposición democrática, hegemonizados por las fuerzas
marxistas, especialmente por el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). El
PSUC tuvo un papel central en la conformación de una política unitaria antifranquista2,
en donde convergieron multitud de organizaciones de todo tipo, capaces de coordinar la
lucha contra la dictadura sobre unas bases democráticas, catalanistas y progresistas.
En el marco de la lucha urbana de Barcelona, adquirieron un papel clave las
asociaciones de vecinos:
“Los conflictos urbanos han sido múltiples y variados [en Barcelona], mucho
más que en otros puntos del Estado español (…) Las luchas urbanas han tenido en
Barcelona un protagonista principal; las asociaciones de vecinos; a ellas se han unido
entidades cívicas, recreativas y culturales que han llevado las luchas populares a un
nivel no solo de reivindicación de mejoras en las condiciones de vida: casa, sanidad,
educación, ocio, sino a intentar incidir en las decisiones de la política urbana por
medio de propuestas, comisiones, en las que los vecinos quieren estar presentes, y a
pedir la democratización de los órganos que elaboran esas políticas”3.

Paralelamente al movimiento vecinal, se desarrollaron y expandieron en Cataluña
y en Barcelona, muchos espacios de poder popular y de oposición al régimen nacido del
1

Expresión del intelectual comunista Manuel Vázquez Montalbán.
Destacándose la conformación de l’Assemblea de Catalunya, organismo unitario de las fuerzas
democráticas antifranquistas creado en 1971. Este espacio de ámbito catalán estuvo conformado por
partidos políticos, sindicatos, asociaciones de todo tipo y personas a título individual. Otra expresión
unitaria pero en este caso de conformación estrictamente partidaria fue el Consell de Forces Polítiques de
Catalunya, creado a finales de 1975.
3
Julia LUZÁN: “Salvar Barcelona para la democracia”, Triunfo, 734 (1977), pp. 38-39
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golpe militar. La dictadura franquista tuvo un fortísimo componente patriarcal en su
modelo social. Los importantes avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres
que se habían conquista con la República en la década de los 30 sufrieron una derrota
histórica con el triunfo del ejército franquista. El papel de subalternidad respecto al
hombre y su reclusión en la esfera privada eran las paredes maestras en donde se
encerraba el papel de la mujer, en calidad de esposa, madre y ama de casa4.
"Las mujeres de los Países Catalanes en un movimiento amplio y unitario,
queremos participar activamente en la transformación de la sociedad hacia una
humanidad libre e igualitaria, en la cual la mujer no sea utilizada como un objeto de
consumo, de placer, de reproducción biológica, de mano de obra barata y de
perpetuación del sistema capitalista"5.

Estos principios constituían la referencia de las Jornadas Catalanas de la Mujer
que tuvieron lugar en el mes de mayo de 1976 en las instalaciones de la Universidad de
Barcelona y que situaron el momento inicial del feminismo como un amplio
movimiento social en la Transición. Anteriormente a estas jornadas y durante años, se
fueron creando y vertebrando espacios y grupos feministas que denunciaban y
criticaban el modelo de mujer que difundía el régimen franquista. Las Jornadas
Catalanas de la Mujer no solamente constituyeron una muestra de fuerza organizativa y
teórica del movimiento feminista sino que tuvieron un impacto intenso entre el
movimiento

social

y los

partidos

políticos

antifranquistas,

impulsando

las

reivindicaciones de la igualdad en todos esos espacios, que hasta entonces no habían
tenido una agenda feminista
La reivindicación de la cultura catalana y su defensa también estuvo muy presente
y de manera transversal en los movimientos sociales, tanto desde la preparación y
celebración de jornadas con intensa reflexión teórica, hasta recitales y conciertos. Éstos
llegaron a ser muy populares y se enmarcan en lo que se conoció como la Nova Cançó
(Nueva Canción). Artistas de la talla de J.M. Serrat, Lluís Llach, María del Mar Bonet
participaron en esta nueva expresión cultural catalana. Este movimiento no surgió desde
ningún movimiento político ni social organizado. Sus primeros miembros fueron, en
general, personas de la pequeña y mediana burguesía catalana que se encuadraban
4

Mary NASH: Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimiento. Madrid, Alianza, 2004, p. 39.
Mary NASH: Dones en transició. De la resistència política a la legitimitat feminista: les dones en la
Barcelona de la Transició. Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2007, p. 9.
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dentro del espacio democrático y catalanista. La resistencia cultural jugaba un papel de
primer nivel dentro de la Nova Cançó, pero la propia dinámica de la represiva dictadura
franquista facilitó la construcción de sinergias en la oposición democrática, donde se
encontraban espacios diversos y plurales como el movimiento obrero, el estudiantil o el
cultural, si bien no sería correcto marcar una clara línea divisoria entre estos sectores.
En Cataluña, la reivindicación nacional y social estuvo fuertemente ligada como
principal bandera de lucha por parte de la inmensa mayoría de la oposición democrática:
“Toda evolución de la Nova Cançó estuvo condicionada por la evolución política
del país y sus repercusiones en el mundo cultural y mediático, desde la aplicación de la
Ley de Prensa promulgada por el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga
Iribarne, hasta el surgimiento de las primeras grandes manifestaciones de la
catalanidad democrática, protagonizadas por el movimiento obrero y el movimiento
universitario (…) No es nada extraño pues, que en esos años muchos de los recitales de
cantantes catalanes se celebrasen no solamente como hasta entonces había sido
habitual, en centros parroquiales o religiosos y también en instituciones culturales, sino
bajo el impulso de las nacientes organizaciones clandestinas de obreros y
estudiantes”6.

Los colegios profesionales también tuvieron en Cataluña, un papel de primer
orden en la lucha contra el franquismo y en la organización de una cultura participativa
democrática, que ligaba su formación y oficio a la crítica a la realidad existente y la
generación de alternativas. Alguno de los ejemplos más destacados de esta realidad
fueron el del Colegio de Aparejadores y su revista CAU (construcción, arquitectura,
urbanismo)7. También el Colegio de Arquitectos, en donde además del

apoyo

profesional y técnico a las asociaciones de vecinos se elaboraba la revista Cuadernos de
Arquitectura, que adquirirá un fuerte contenido combativo y social. El Colegio de
Abogados, en donde destacaban profesionales como Jordi Parpal o Josep Solé Barberà,
tenía también una estrecha colaboración con el movimiento vecinal8. Otro espacio que
adquirirá una significación especial fue el caso del Centro de Estudios Urbanos (CEU)
que en 1977
6

se refundaría como

Centro de Estudios

Urbanos, Municipales y

Jordi GARCÍA-SOLER: Crònica apassionada de la nova cançó. Barcelona, Flor de Vent Edicions,
1996, p. 52.
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El presidente de dicho colegio profesional, Josep Miquel Abad, fue cabeza de lista del PSUC en las
elecciones municipales de 1979 en Barcelona.
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Marc ANDREU: Barris, veïns i democracia. El moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona
(1968-1986). Barcelona, L’Avenç, 2015, p.248.

Territoriales (CEUMT). La importancia del movimiento vecinal en Barcelona durante
el tardofranquismo y la segunda mitad de la década de los 70, había situado el
movimiento urbano como uno de los principales puntales de acción colectiva contra el
franquismo y el modelo capitalista sui generis aplicado por éste y que tenía en las
ciudades de Barcelona y su corona metropolitana, expresiones realmente dramáticas de
especulación, corrupción y falta de lo más elementales equipamientos sociales y
urbanos. El CEUMT9 fue el principal espacio en donde profesionales del urbanismo
como Jordi Borja, Ricard Boix, Manuel Herce, Marçal Tarragó o Joaquim Clusa entre
otros, se vincularon y colaboraron en el movimiento popular urbano. El intensísimo
espacio de desarrollo en propuestas urbanísticas y políticas a nivel municipal que fue
capaz de desarrollar el CEUMT, sirvió para que los partidos de izquierda
(especialmente el PSUC y el PCE pero no solo) tuvieran una propuesta de alternativa
democrática municipal consistente. Las asociaciones de vecinos vieron reforzadas su
potencia como espacio de poder popular, con la inestimable colaboración de estos
profesionales del ámbito urbano:
“Nuestra aportación consistió en 3 elementos principalmente. La primera en dar
apoyo a los movimientos y asociaciones. De facto éramos como una especie de
complemento de asociaciones, comisiones de barrio y posteriormente de la FAVB. En
segundo lugar hacíamos una consistente crítica al urbanismo y a las políticas
ciudadanas, a través de artículos, publicaciones etc. I en tercer lugar, hicimos varios
manuales de formación y elaboración de programas. También libros y diferentes
publicaciones y suplementos en multitud de espacios, desde el Diari de Barcelona,
pasando por Cuadernos para el dialogo o TeleExprés. La gente llegó relativamente
bien preparada en el momento de entrar a los ayuntamientos gracias al trabajo del
Centro de Estudios Urbanos pero también gracias al esfuerzo de los colegios
profesionales y del mundo universitario que también tenían una estrecha vinculación
con los movimientos de barrio”10.

En el ámbito sindical, pero no únicamente circunscrito a éste, los comunistas del
PSUC conjuntamente con otras fuerzas de izquierda y una presencia considerable de
activistas católicos, impulsaron la creación de las Comisiones Obreras en Catalunya,
fundadas oficialmente en 1964 en la parroquia de Sant Medir de Barcelona. Dos años
9

Organismo independiente, pero a la práctica, fuertemente vinculado al PSUC.
Entrevista a Jordi Borja 12/01/2017.
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después, debido a la realidad nacional de Cataluña, adoptaran el nombre de Comissió
Obrera Nacional de Catalunya (CONC). En muy poco tiempo, la CONC se convirtió en
la principal herramienta de organización y lucha de la clase trabajadora de Cataluña,
consiguiendo victorias importantes como la realizada gracias a su estrategia entrista en
el sindicalismo vertical franquista, ya en las elecciones de 1966. Pero como
apuntábamos anteriormente, el sindicato no se “recluía” exclusivamente en los centros
de trabajo, sino que tenía un marcado carácter sociopolítico, destacándose en las
movilizaciones en ciudades y pueblos por las mejoras de equipamientos y servicios, o
en las plataformas unitarias de oposición a la dictadura como la Assemblea de
Catalunya.
No fue hasta la llegada de la democracia, en que las organizaciones históricas del
sindicalismo español como la UGT o la CNT volvieron a recuperar cierta presencia en
el sí de la clase trabajadora. Sin embargo, tanto en el tardofranquismo como en los
primeros años de la democracia, Comisiones Obreras tuvo la hegemonía dentro del
mundo obrero catalán, con especial fuerza en la provincia de Barcelona. La dirección
del sindicato, encabezada por el granadino José Luís López Bulla, fue capaz de
vertebrar la lucha del sindicato tanto en su esfera nacional como social, lo que le ayudó
a convertirse en un agente imprescindible para entender la unidad de la clase trabajadora
entorno, no solamente a la lucha por las mejoras sociales y la democracia, sino en la
reivindicación de la identidad nacional de Cataluña11.
Pero no solo se estaban creando y vertebrando espacios alternativos de
contrapoder alrededor de las esferas de decisión política. El Ayuntamiento de Barcelona
y su estructura interna funcionarial, no eran ajenos a la realidad de protesta. La propia
institución sufría su peor crisis interna desde la implantación del régimen franquista.
Desde finales de 1975 hasta marzo de 1976 tuvieron lugar una serie de movilizaciones y
huelgas protagonizadas por amplios sectores de funcionarios municipales que
reclamaban mejoras en sus condiciones laborales y libertad de asociación12. Durante el
grueso de la etapa de agitación, el entonces alcalde Joaquim Viola adoptó una posición
de cerrazón facilitando que el movimiento de protesta fuese ganando apoyo entre los
funcionarios. Durante estas jornadas de reivindicación, los funcionarios llegaron a
11
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ocupar la sede del Ayuntamiento, en donde la policía lanzo botes de humo y los
miembros de la guardia urbana y bomberos en huelga tuvieron encontronazos con los
agentes policiales. La crisis no se acabó de cerrar hasta la derrota de las fuerzas menos
aperturistas del Estado, representadas por Carlos Arias Navarro. Con la llegada de
Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno, se entró en una nueva fase de la
Transición, en donde la apertura y la reforma adoptaron un nuevo impulso. Estos
cambios tuvieron su expresión en la alcaldía de Barcelona. Rodolfo Martín Villa, a la
sazón ministro del Interior, intercedió para situar como alcalde a un viejo conocido suyo
del Sindicato Vertical, José María Socías Humbert. Con Socías al frente del consistorio,
tanto los partidos políticos de la oposición, como las asociaciones de vecinos tuvieron
una influencia decisiva en el día a día del Ayuntamiento. El dialogo y la negociación
con los funcionarios y vecinos fue la norma de esa nueva etapa en la capital catalana13.
En definitiva, la ciudad de Barcelona no ofrecía perspectivas muy halagüeñas para
las fuerzas conservadoras del régimen franquista, ni tampoco para las más reformistas.
Las fuerzas democráticas (con la hegemonía en su interior detentada por el PSUC, pero
cada vez más disputada por los socialistas) habían sido capaces de construir una
mayoría social muy movilizada y que empujaba con muchísima fuerza hacia la
conquista de la “Llibertat, Amnistía, Estatut d’Autonomia”14.
A pesar de que las elecciones municipales estaban sobre la mesa del consejo de
ministros en la primera reunión tras la muerte del dictador Francisco Franco, el recuerdo
de abril de 1931 y la certeza que tenían los dirigentes del gobierno, que unas elecciones
municipales serian vencidas por las fuerzas de la izquierda constituyó suficiente
amenaza como para que éstas tuvieran lugar después de cuatro contiendas electorales,
en un contexto mucho más estabilizado política y socialmente.
Como indicamos arriba, la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno,
el 3 de julio de 1976, abrió una nueva etapa dentro del proceso de transición. Con la
aprobación del referéndum para la Ley de la Reforma Política, en diciembre de 1976, se
daba el paso definitivo para la reforma interna del régimen y su conversión a una
estructura y funcionamiento democrático. Pero no fue hasta junio de 1977, en el marco
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de las primeras elecciones generales15 desde febrero de 1936, en donde los diferentes
partidos políticos se enfrentaron y pudieron contar sus respectivos apoyos entre la
totalidad de la población.
El catedrático de historia contemporánea Andreu Mayayo analizó estas elecciones
en profundidad en su libro “La ruptura catalana”, señalando que en Cataluña se había
extendido una “mancha roja” respecto al color electoral en el resto de zonas del país.
El mapa político resultante fue, no solo muy diferente al del resto de España, sino que
además se movía claramente a la izquierda, con la fortísima presencia de diputados
socialistas y comunistas. Además de la “avalancha” en las elecciones al Senado que
supuso el pacto electoral de socialistas y comunistas con independientes y con los
republicanos de Esquerra, constituyendo l’Entesa dels Catalans, ganadora en las cuatro
provincias y en la cual, el candidato por Barcelona, Josep Benet, fue el senador elegido
con más votos en el total de España. En la ciudad de Barcelona, la primera fuerza
electoral fue la de los Socialistes de Catalunya16 y en segundo lugar la

candidatura

comunista del PSUC.
Después de la aprobación de la constitución española en diciembre de 1978, se
convocaron elecciones generales para marzo de 1979 y las municipales para abril. En
las elecciones al Congreso y el Senado, los resultados en Cataluña fueron muy similares
a los de 1977 y mostraron la fortaleza de socialistas y comunistas, especialmente
destacado era el apoyo electoral del PSUC, prácticamente doblando al que obtenía el
PCE en el resto de España, mientras que el PSC-PSOE mantenía un alto porcentaje pero
equivalente al del PSOE en la mayoría de provincias.

Antecedentes e influencias del trabajo social
La realidad unitaria y de hegemonía de la izquierda tuvo un momento clave en
Barcelona con la victoria del PSC-PSOE y el PSUC en las elecciones municipales de
abril de 197917, las primeras elecciones municipales desde los tiempos de la
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República. Por primera vez desde los años 30, la izquierda en Barcelona fue capaz de
desarrollar sus propuestas desde el consistorio municipal. En el Ayuntamiento de
Barcelona se realizó un pacto de gobierno entre el PSC-PSOE, PSUC, CiU y ERC,
15
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quedando excluida la UCD. Los cambios tuvieron mucha más fuerza que las
continuidades pero, en algunas áreas, los cambios fueron más intensos que en otras,
hasta el punto de constituir una ruptura con la realidad anterior, basada en la
democratización y participación comunitaria. Concretamente en el área de Servicios
Sociales, los nuevos aires de la democracia tuvieron un impacto considerablemente
rompedor sobre la realidad existente.
Las bases de este movimiento se empezaron a crear mucho antes de la victoria
electoral de 1979. Los primeros pasos prácticos de las personas que luego impulsarían
el área de servicios sociales en el Ayuntamiento de Barcelona, tuvieron lugar en una de
las expresiones más funestas del desarrollismo franquista en las ciudades, el
barraquismo. La realidad del barraquismo en Barcelona no nace por primera vez durante
el desarrollismo franquista. Si bien en dicha etapa tuvo una proliferación dramática18.
Ya en los años 50, existieron experiencias de trabajo voluntario en las zonas de
barracas. Fue sin embargo en la década de los 60, cuando tomaron un fuerte impulso las
iniciativas de entidades creadas ex professo para trabajar en zonas muy castigadas por la
miseria y en donde sobrevivían centenares de familias. Algunas de ellas, como la
parroquia del Sagrado Corazón de Jesús del Pueblo Nuevo, tenían una matriz religiosa,
pero también emergieron asociaciones de vecinos en donde se actuaba para mejorar las
condiciones de vida de las personas que vivían en chabolas19.
En este sentido, el trabajo de los y las asistentes sociales20 fue muy importante. La
que sería primera responsable del Área de los servicios sociales del primer
Ayuntamiento de Barcelona tras la recuperación de la democracia, Rosa Domènech,
intervino directamente en la realidad del barraquismo en la zona del Campo de la Bota
durante los años 6021. Esta realidad marcó las vidas y sensibilidades sociales de muchos
activistas y profesionales:
“En Somorrostro había un dispensario médico en el que actuábamos. Esto lo
patrocinaban los Capuchinos de Pompeya. La segunda vez que intervenimos era algo
más grande, se trataba de un proceso de alfabetización al que tuvimos que sumar el
reparto de la ayuda americana, el queso y la leche en polvo. En esta ocasión quien
18
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puso la capacidad económica fue la asociación de antiguos alumnos de un colegio de la
Bonanova22. En otra ocasión, el propio promotor de edificios, que tenía algo de
mentalidad social quería instalar un centro social allí mismo, en el barrio del Besós e
incluso nos pagó una estancia en Israel para que pudiéramos estudiar su organización
en materia de servicios sociales y poder aplicarla en la zona donde estaba
edificando”23.

Durante la etapa de la Generalitat republicana, se diseñaron e iniciaron proyectos
ambiciosos en materia de asistencia social. Aprovechando la base infraestructural que
provenía de la Mancomunidad de principios de siglo, se empezó a regular la atención
sanitaria pública, proyectos entorno de las mujeres, la infancia o los enfermos mentales,
así como acabar con la relación entre pobreza y el modelo de beneficencia institucional
que imperaba entonces. A consecuencia de la victoria militar de los sublevados, el
modelo republicano fue eliminado en beneficio del franquista, de marcado carácter
religioso, benéfico y patriarcal24.
Ante la falta de planteamientos teóricos y prácticos sobre el trabajo social en
España, las profesionales como Francesca Masgoret, Rosa Domènech, Rosi Gamboa y
Glòria Rubiol entre otras, consideraron que era necesario aproximarse a las experiencias
que se llevaban a cabo en este ámbito en otros países, para estudiar su organización y
funcionamiento, con el objetivo de formarse y posteriormente poder importar ideas para
su aplicación en Cataluña. Gracias a ocasionales ayudas económicas, o por su propia
iniciativa, viajaron a diferentes países y/o estudiaron sus modelos de servicios sociales.
En síntesis, les despertó especial interés las experiencias de Gran Bretaña (que a
grandes rasgos entraría dentro de los modelos escandinavos), Yugoslavia e Israel. Les
atraía su estructura basada en reunir en una misma entidad (ya sea a nivel municipal
como estatal) los diferentes servicios sociales25.
El Reino Unido estaba considerado en ese período, entre los años 60 y 80, como
el mejor ejemplo de servicios sociales a nivel de organización y recursos materiales,
profesionales y económicos. En el caso de Israel, les impresionó la fuerza de su modelo
comunitario, en donde la participación de la comunidad para impulsar el trabajo
22
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era muy importante. Finalmente, el modelo yugoslavo tenía similitudes organizativas
con el británico pero con características propias de un modelo socialista de planificación
y autogestión que se diferenciaba del soviético26.
Francesca Masgoret, Rosa Domenech, Montserrat Colomer y Gloria Rubiol27
habían trabajado durante 1977 en la redacción de un amplio documento sobre bienestar
social en el que planteaban una Consejería de Asuntos Sociales en la Generalitat de
Cataluña, en donde se unificaran todas las competencias del área social. El modelo
estaba influencia en su mayor parte por los modelos del norte de Europa como el
británico y escandinavo. La insistencia de las trabajadoras sociales no tuvo recompensa.
El por entonces presidente de la Generalitat provisional Josep Tarradellas, no estaba
interesado en propuestas de esta índole y la acabó desestimando:
“Hicimos un diseño de Servicios Sociales para la gente. Tarradellas no estaba
interesado en nada de esto. Al cabo de unos meses nos dio las gracias, nos pagó y
prescindió de nuestros servicios. Nosotras lo habíamos intentado por medio de
Frederic Rahola, que era el director

general de Acción Social, pero también hubieron

problemas políticos y Tarradellas decidió echar a Rahola del gobierno provisional y a
toda la gente que como nosotras había trabajado con él”28.

Después de la experiencia inconclusa en la Generalitat provisional, se abrieron
nuevas posibilidades para las trabajadoras sociales en cuestión. Su partido, el
Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya había sido fundado a finales de
197429. En 1976 adoptó el nombre de Partit Socialista de Catalunya30. Dentro de la
corriente de socialismo y catalanismo. Su líder era Josep Pallach,

socialdemócrata con

una posición muy beligerante frente a la colaboración con los comunistas del PSUC y
con una fuerte posición catalanista. En las primeras elecciones generales de junio de
1977 el PSC-(R) participó en la coalición “Pacte Democràtic per Catalunya”
conjuntamente con los partidos nacionalistas de Convergència Democràtica de
Catalunya, Esquerra Democràtica de Catalunya y el Front Nacional de Catalunya.
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En julio de 1978 el PSC (R) se disolvió y junto con el Partit Socialista de
Catalunya-Congrés y la Federació Socialista Catalana del PSOE crearon el PSCPSOE.
Durante los primeros años del PSC-PSOE se optó por mantener un sistema de
cuotas en los puestos de responsabilidad del partido y en las listas electorales. En las
elecciones municipales de abril de 1979, la lista del PSC-PSOE al Ayuntamiento de
Barcelona estaba encabezada por Narcís Serra. La mayoría de esta lista

estaba

compuesta por militantes del PSC (C) y de la Federación Socialista Catalana. Francesca
Masgoret, situada en el número 7 de la lista socialista, tenía la segunda posición más
alta respecto al PSC (R), la primera fue para Francesc Martí i Jusmet. Finalmente el
PSC-PSOE, con el 33,9% de los votos obtuvo 16 actas de regidor y controlaría la
mayoría del futuro gobierno municipal. La mayoría socialista en el consistorio de
Barcelona se extendería hasta el año 2011.

En marcha en el Ayuntamiento de Barcelona
Los primeros ayuntamientos democráticos en España tuvieron que afrontar una
realidad repleta de carencias urbanísticas, de profesionales, de equipamientos sociales y
deficiente organización administrativa, en un contexto de crisis económica mundial que
afectaba notablemente a la sociedad española. En el caso del Ayuntamiento de
Barcelona había un elemento añadido de gran relevancia que complicaba aún más la
situación. La deuda económica (mucho más elevada que la mayoría de ayuntamientos
grandes y medianos) del consistorio31 ataba de pies y manos cualquier iniciativa política
que requiriese una inversión considerable. La situación por lo tanto, era doblemente
complicada para los servicios sociales. La herencia recibida era nefasta tanto en
equipamiento como organización y recursos humanos32 y económicos, a la vez que el
paro creciente y la crisis económica estructural convertía en vulnerables y en riesgo de
exclusión social a cada vez más sectores de la población33.
“El primer problema fue la falta de personal y de plantilla, así como la de local.
Después pasaron a nuestra Área algunos técnicos que antes estaban adscritos al
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Patronato Municipal de la Vivienda. De esos primeros días tengo el recuerdo de parte
del personal trabajando por los pasillos del Ayuntamiento, sin mesa ni silla…”34.

El nuevo consistorio se encuentra con que existe una mínima estructura
compuesta por algunas instituciones35 y centros de ancianos. Se trataba de una
infraestructura insuficiente, sin coordinación y que no respondían a un planteamiento
global y coordinado a nivel municipal36. Pero esta escasez y mala organización de los
recursos no eran los únicos elementos que el ayuntamiento democrático tuvo que
afrontar. El caso más paradigmático de la precariedad interna de los espacios del que
disponía el ayuntamiento en materia de asistencia social, fue el Centro Asistencial
Ciutadella.
“Convivían ancianos, enfermos mentales, transeúntes, con un alto porcentaje de
alcohólicos y no se seguía ninguna política de reinserción social ni ninguna
clasificación de tipología de los usuarios”37. En definitiva, se trataba de un centro en el
que pareciera que su función primordial era descongestionar unos servicios sanitarios
totalmente insuficientes y esconder del ámbito público una realidad de pobreza que
castigaba a muchos ciudadanos.
La Ley de régimen local vigente de Servicios sociales tenía un enfoque puramente
benéfico, no fue hasta finales de 1985 que el parlamento de Cataluña aprobó la Llei de
Serveis Socials de Catalunya , con un contenido moderna y adpatado a los avances del
momento38. El Ayuntamiento de Barcelona tuvo que superar esta situación, el propio
alcalde Narcís Serra creó por decreto, el 1 de junio de 1979 el Área de Servicios
Sociales con entidad y competencias propias39.
La división de la administración municipal ejecutiva se concretó en dieciséis áreas
de actuación. Una de estas áreas fue la de servicios sociales. Las materias de las cuales
se ocuparía esa área eran promoción social, asistencia y tratamientos sociales,
prevención y reinserción social. En definitiva, esto significaba el inicio de un sistema de
servicios sociales integrado en el ámbito municipal español en el año 1979. El área de
servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona se constituía así como la pionera
34
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a

nivel estatal40. Esta realidad contrasta con el Ayuntamiento de Madrid. En el gobierno
municipal madrileño, no se creó una concejalía de Servicios sociales hasta el año
198341.
El área de servicios sociales fue encabezada por Francesca Masgoret (regidora),
Rosa Domènech (coordinadora de área) y Montserrat Colomer, como responsable de la
secretaria técnica del área.
“Partíamos de un elemento importante: llevar a la practica la organización de los
Servicios Sociales, inspirados en una alternativa socialista, que habíamos diseñado un
grupo de profesionales interdisciplinarios y que el partido socialista había asumido”42.
El equipo de trabajadoras sociales situaba la actividad comunitaria como un
objetivo fundamental de su intervención: Conocimiento de la realidad, reconversión de
las instituciones. Plasmación de todos los programas de Servicios Sociales.
Descentralización de los servicios y participación de la comunidad43.
El reto no era menor. Además de las dificultades mencionadas, el área de servicios
sociales tuvo que superar unos obstáculos muy importantes a nivel de relación popular
respecto a los propios servicios. Algunos de estos obstáculos eran la concepción
puramente benéfica del Trabajo Social, que se consideraba como una actividad
secundaria por amplios sectores de la ciudadanía. Otro elemente era la existencia
(forjada en el franquismo) de una actitud paternalista respecto a los problemas sociales,
que contrastaba con el modelo de participación comunitaria que querían implantar desde
los S.S. Finalmente, habría que destacar la sobrevaloración del papel individual de la
persona en contra de la dimensión colectiva, situando la satisfacción de necesidades en
un plano individual y cerrando el espacio a la potenciación y creación de nuevos
espacios de aprendizaje y participación comunitaria44.
“El Ayuntamiento estaba organizado más en función del funcionario de ventanilla
que en la línea de un Ayuntamiento prestador de servicios. Nos hacen falta agilidad,
posibilidad de implantación de nuevas ideas (…)

Las residencias para menores con

problemas socio familiares se han encontrado con la oposición de algunos vecinos que
dicen que “las obras sociales” les devalúan los pisos”45.
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La primera etapa del desarrollo del programa socialista en materia de servicios
sociales se inició con la creación de los Centros Municipales de Servicios Sociales.
Estos centros tenían una doble función, como núcleo físico de prestación de servicios
sociales en la zona y como coordinación de servicios sociales existentes en el propio
barrio. Su composición debía ser interdisciplinar. La prioridad era la

animación

comunitaria, motivar la participación y promover el proceso de organización de la
comunidad46. El primer centro fue inaugurado en 1981 en lo que por entonces se
llamaba Distrito V47 y que era el barrio con un déficit social más elevado. Al final del
primer mandato del gobierno municipal48 existían 10 centros municipales de servicios
sociales a pleno rendimiento en Barcelona49.
Paralelamente, se empezó a resolver el importante déficit en materia de
profesionales. En un año se pasó de 12 a 48 trabajadores sociales. Además, los servicios
sociales pudieron incorporar profesionales del campo de la psicología, la educación y la
sociología, así como abogados y economistas50. El presupuesto destinado al área de
servicios sociales en 1979 fue de 561 millones de pesetas, mientras que para 1982 había
ascendido a 709 millones. A pesar de esa subida del 21%, el presupuesto de servicios
sociales no llegó a superar el 1% del presupuesto total del Ayuntamiento

de

Barcelona51.

Espacios de cultura participativa
El trabajo comunitario fue un eje básico. La creación de nuevos espacios de
cultura participativa donde hasta entonces solo había existido la beneficencia y la
represión policial marca una de las rupturas más importantes entre el modelo franquista
y el democrático. Se organizaron las primeras Jornadas Internacionales dedicadas al
trabajo social en zonas urbanas desfavorecidas. La delincuencia juvenil (una realidad
lacerante en los barrios más empobrecidos de Barcelona) fue asumida por el área de
servicios sociales de un modo interdisciplinar, realizando estudios y actividades
conjuntamente con las áreas de Juventud y Seguridad Ciudadana y entidades como el
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colegio de abogados de Barcelona, el IRES52 y OBINSO53, entre otros. Paralelamente se
ubicaron educadores de calle en los barrios más golpeados por la delincuencia juvenil.
La prevención y el trabajo comunitario estuvieron fuertemente imbricados en esta área.
“Se trata de un trabajo fronterizo entre el grupo y la pandilla, entre los grupos de
juego y de la delincuencia, un trabajo que necesita coordinación con el resto de Planes
de Infancia y con todo el barrio, las escuelas, las asociaciones de Vecinos, de Padres
de Alumnos, los centros de esplai [sic.], etc. (…) Por lo que respecta al trabajo
comunitario, éste se centra en la sensibilización de todo un barrio, partiendo de sus
fuerzas vivas y asociaciones, a fin de potenciar los recursos, las respuestas que a veces
da el mismo barrio o de canalizar los casos hacia diversas instituciones y ayudas, pero
sin suplir nunca el protagonismo, la participación y el compromiso de la gente en la
solución de sus problemas cuotidianos, estructurales”54.

Para la problemática de las drogodependencias, se abrieron centros específicos
dedicados a la información, orientación y tratamiento y se creó la comunidad
terapéutica de Can Puig55. Las máximas responsables de Servicios Sociales del
consistorio catalán querían construir canales de participación promovidos desde dentro
de la administración para potenciar la participación de la comunidad. Para coordinar
este objetivo se crearon dos consejos, el Consejo de la Tercera edad y el Consejo de la
Mujer. Los componentes de estos consejos eran los representantes del Ayuntamiento,
es decir, miembros del Área de Servicios Sociales. Representantes de los sindicatos,
representantes de asociaciones relacionados con la atención a pensionistas y jubilados y
asociaciones y grupos de mujeres.
Esta era la composición a nivel de ciudad. Dentro de cada distrito se crearon en
este primer periodo subcomisiones de mujeres y de pensionistas y jubilados. La
composición de estas subcomisiones estaba formada por el coordinador de la comisión
de servicio sociales del distrito y un representante técnico de los servicios sociales. Por
parte de la ciudadanía había uno o dos representantes de los casales o grupos de
esparcimiento existentes y/o grupos de mujeres. Uno o dos representantes de
Residencias y de plannings familiares, uno o dos representantes por asociaciones,
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y

colectivos feministas y finalmente personas que a título individual pudieran aportar
conocimientos, experiencias etc. Siempre y cuando la subcomisión lo considerara
oportuno56.
En los casales municipales de jubilados, se impulsó la participación para la
elaboración de sus propios estatutos. En abril de 1980 fueron aprobados y firmados por
sus respectivos representantes. En estos documentos, cada Casal se reunió en asamblea
para elegir sus representantes en una comisión ejecutiva, formada por entre cinco y siete
socios que deberán velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados en asamblea y a
la vez ser sus portavoces. Esta comisión también tenía la función de coordinarse con el
resto de casales (dentro de una Coordinadora) para tratar y llevar a cabo todos los temas
elegidos por los propios socios57.
La participación comunitaria de pensionistas y jubilados también alcanzaba a las
fiestas populares. En la fiesta mayor de la ciudad, la Festa de la Mercè, participaron en
la organización de un festival diseñado según sus demandas. Así mismo, los casales
iniciaron un programa de encuestas internas para conocer realmente las necesidades y
peticiones de los usuarios en cada centro. Por último, otro espacio de cultura
participativa fue la elaboración de una revista que actuaba como portavoz de jubilados y
pensionistas en donde expresaban sus opiniones y explicaban las actividades

que

llevaban a cabo58.
Siguiendo con la tercera edad (un colectivo fuertemente golpeado por la
marginación social en aquellos años), se impulsaron diversos estudios y debates sobre
su realidad y alternativas para mejorar su situación. Estas iniciativas se llevaron a cabo
con la colaboración de la Coordinadora de Vocalías de Jubilados y Pensionistas de la
federación de las Asociaciones de Vecinos de Barcelona. La expansión de
infraestructura y servicios fue contundente. En 1979 existían únicamente 3 residencias
para personas de la tercera edad y 9 casales municipales de barrio. En 1983 había 10
residencias y 24 casales59.
Diversos grupos feministas en los distritos de Barcelona se reunieron con el área
de servicios sociales para tratar de resolver la desinformación que existía sobre aspectos
como la maternidad, el embarazo o la planificación familiar. De estos encuentros
surgieron diversos ciclos con decenas de actos, debates y charlas públicas por diferentes
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espacios de la ciudad. Paralelamente se organizaron actividades tanto prácticas como
teóricas sobre planificación familiar, asesoría jurídica y encuentros en relación al
desarrollo del movimiento feminista.
El otro modelo que se puso en funcionamiento para la participación comunitaria
fueron los Consejos de los Centros de Servicios Sociales. En estos Consejos había
representantes de los grupos de usuarios de los servicios, las asociaciones y entidades de
la zona, los grupos de ayuda mutua y los partidos políticos. Las funciones del Consejo
eran la colaboración para diseñar las directrices de los servicios con la finalidad que
existiera un equilibrio entre los objetivos de los profesionales y de los usuarios, evaluar
los servicios existentes, descubrir grupos o necesidades no atendidas y recibir y
transmitir las quejas de los usuarios. Finalmente estos Consejos estaban coordinados
con los Consejos de Distrito que eran los espacios de debate y decisión de los partidos
políticos60.
Finalmente, el otro elemento a destacar de la participación comunitario y de
creación de espacios para la cultura de la participación, encontramos los Centros de
Animación Comunitaria. Estos centros estaban abiertos a la participación de todos los
vecinos y asociaciones del barrio. En estos centros se mezclaban actividades de dos
tipos. Las promovidas desde el Área de Servicios Sociales y las surgidas por iniciativa
de los vecinos. Los servicios sociales se encargaban sobretodo del mantenimiento de los
centros (en su esfera económica, laboral y administrativa) y la coordinación con otras
áreas del Ayuntamiento. La dirección de estos centros estaba compuesta por
representantes del Área de Servicios Sociales y por los grupos y asociaciones que
participaban61.
Los Servicios Sociales también iniciaron una serie de medidas en el ámbito
laboral. De manera complementaria a los planes de ocupación que preparaba el
Ayuntamiento de Barcelona, se dedicaron recursos humanos para la formación de
cooperativas y asociaciones laborales con los parados de los barrios y la formación de
un equipo de voluntarios para que la propia comunidad de vecinos pudiera atender con
mejores herramientas a los sectores más vulnerables ante el paro y la pobreza.
El nuevo consistorio era muy consciente que el Distrito V se encontraba en unas
condiciones dramáticas por el abandono urbanístico y social practicado por los
ayuntamientos franquistas. Sin embargo, la situación precaria en materia económica del
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gobierno municipal impedía que durante el primer mandato se llevaran a cabo grandes
obras urbanas. La metodología que aplicó el nuevo gobierno fue la focalización, en un
primer término, del Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.) en dicho distrito,
iniciándose con pequeñas reformas y rehabilitaciones en plazas y edificios, con un coste
modesto pero que tenían un fuerte impacto para la vida cuotidiana de los vecinos.
El Centro de Servicios Sociales “Erasme Janer”, situado en ese mismo distrito,
inició una campaña de encuestas para que los vecinos del barrio pudieran participar en
el proceso, realizando todo tipo de observaciones y críticas a los planes de reforma62.
Siguiendo la campaña de encuestas vecinales, se promovió la creación de una
oficina para la información y participación, para “servir de canal de participación y
actuar como interlocutor y traductor entre los intereses ciudadanos, la administración
y los equipos redactores del proyecto de planificación”63.

Una isla rupturista dentro del archipiélago reformista
La oposición democrática contra la dictadura franquista consiguió vertebrarse de
manera exitosa en la ciudad de Barcelona. Esta oposición tenía múltiples expresiones y
un músculo organizativo fuera de toda discusión. Frente a esta realidad, los diferentes
proyectos más o menos aperturistas del régimen tenían un apoyo social escaso y su
propuesta estaba en franca decadencia. En una ciudad como Barcelona, esta correlación
de fuerzas no podía sino plasmarse de la manera contundente que lo hizo en las
elecciones municipales de abril de 1979. Muchas de las demandas que los movimientos
sociales y políticos habían tejido en la lucha contra la dictadura y por la democracia
pudieron plantearse ahora desde los gobiernos municipales. Los dos principales partidos
de esas elecciones, el PSC-PSOE y el PSUC, se encuadraban entonces dentro de las
coordenadas marxistas mientras que el socio director de la coalición CiU, Convergència
Democràtica

de

Catalunya,

se

encontraba

cómoda

en

los

planteamientos

socialdemócratas escandinavos. El acuerdo de gobierno entre estas tres candidaturas
más la de Esquerra Republicana de Catalunya aisló a la UCD y dio paso a un gobierno
progresista, de carácter socialdemócrata. Pero más allá de las etiquetas, en este primer
gobierno municipal tras la recuperación de la democracia, se desarrollaron proyectos
como el del área de servicios sociales, en donde se realizó una
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democrática pionera en la nueva España constitucional. El concepto de democracia
entendido como ampliación de derechos y participación comunitaria. Dos realidades
condenadas a permanecer separadas y reducidas a la mínima expresión por el
franquismo y que recuperaron a pasos agigantados una posición preponderante en la
nueva realidad democrática de la ciudad de Barcelona. Los tiempos de transiciones son
proclives a los intentos prácticos de iniciativas rupturistas ante tantos años de cerrojo
institucional. La experiencia del área de servicios sociales sirve como paradigma de
unos tiempos en los que lo nuevo no acaba de nacer, y lo viejo no termina de morir, no
dando paso a situaciones morbosas ni monstruosas –como la famosa expresión de
Antonio Gramsci- sino a la posibilidad de que experiencias rupturistas consigan llevarse
a cabo.

Título: Evolución política e ideológica del PSOE durante la Transición/
PSOE political and ideological evolution during the transition to
democracy
Autor: Morillo Carpintero, Antonio Jesús
Resumen: El PSOE al igual que el resto de agentes colectivos políticos, sociales y
económicos experimentó una serie de transformaciones durante la transición a la
democracia. Para entender este proceso hay que introducirse en la relación entre el
discurso y la praxis política interna y externa del PSOE en el marco de la cultura
política, factores económicos, sociales y demás factores coadyuvantes. Los ejes
vertebradores en un sentido teórico son la ideología y la política.
Summary: The PSOE, like the rest of political, social and economic collective agents,
underwent several transformations during the transition to democracy. In order to
understand this process, we need to understand the relationship between the discourse
and the internal and external political practice of the PSOE within the context of
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El reformismo revolucionario y la lucha por la hegemonía en la oposición.
A comienzo de los setenta del pasado siglo el PSOE se encontraba en una posición
secundaria e incluso marginal en el seno de la oposición al franquismo que, a su vez,
estaba hegemonizada por el PCE. El PSOE padecía una debilidad notoria caracterizada
por su baja afiliación, el rol heredado del tardofranquismo, las escisiones y luchas
internas y la proliferación de nuevos grupos socialistas especialmente de tipo regional
(Mateos. 2007). Una vez celebrado el XII Congreso en el exilio en Toulouse (13 al 15
de Agosto de 1972, este experimentaría un cambio de timón y discurso en buena medida
insuflado por la reestructuración ejecutiva en la que el dominio pasó a los miembros del

interior, con especial influencia de los jóvenes, más concretamente del clan de "los
sevillanos" encabezados por Felipe González y Alfonso Guerra.
Desde estos momentos se sosegaría el anticomunismo exacerbado y el veto a las
relaciones con el PCE defendidos por la anterior dirección. Con ello se abogaba por
acercar posturas en una futura política de alianzas en el marco de plataformas conjuntas
de oposición sin por ello verse absorbidos por la fuerza hegemónica (PCE) y haciendo
hincapié en su autonomía política. El objetivo último de esta estrategia era comenzar a
dibujar un terreno propio desde el seno de la oposición. Para hacer frente a la
fragmentación de la oposición y de las fuerzas socialistas así como a la poca sugestión
despertada por el discurso socialista se promovería desde la nueva dirección la unidad
socialista y la radicalización del discurso. Del mismo modo quedarían pendientes para
los meses venideros dos retos: el liderazgo del partido y el reconocimiento de la IS.
En primer lugar, desde Abril de 1975 la nueva ejecutiva de González comenzaría a
definir una nueva línea política operativa de cara emprender la llamada "unidad
socialista" así como un cambio de orientación en la política de alianzas con el resto de
la oposición. La nueva dirección a negociar y pactar el programa con el que concurrir en
las elecciones e incluso incluir a sus dirigentes en las listas siempre y cuando se
insertaran todos ellos bajo el paraguas de las siglas PSOE sin que tuviera que haber un
Renovador y un Histórico. La intención del líder socialista era presentarse como
dirigente de unas siglas que históricamente estaban arraigadas en la cultura política
española y que debía proyectarse como un bloque coherente, por lo que llamaba a un
articular partido "sin fisuras" frente a la propuesta de Bustelo y otros dirigentes
socialistas, quienes alertaban de la necesidad de evitar "un partido monolítico, reunido
en torno a una única alternativa y un único líder" ( Juliá. 1996 ).
En consecuencia, se puso de manifiesto no solo la posición secundaria del partido
socialista sino la propia debilidad interna y la disgregación de fuerzas socialistas de
distintos signo. Para eludir una excesiva fragmentación, el nacimiento de una nueva
estructura política confederal que resultara extraña al electorado en unas elecciones y
con el fin de presentarse como un partido histórico, disciplinado y unido, la ejecutiva
saliente de Suresnes hizo hincapié en que las distintas organizaciones y partidos
socialistas se integraran bajo las siglas históricas del PSOE.
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Mientras que la unidad socialista era una necesidad de cara al fortalecimiento interno, el
segundo frente se abrió en la política de alianzas, competencia y cooperación con el
resto de fuerzas de la oposición capitalizadas fundamentalmente por el PCE. Frente a la
oferta de incorporación a la Junta Democrática conformada por PCE, PSP, Partido
Carlista, CCOO, Grupos regionalistas y demás personas independientes), el PSOE
rechazaría esta opción a fin de fomentar una política autónoma a través de la cual
resarcirse de la posición marginal de la que disfrutaba a la altura de 1975 y pugnar por
ocupar un espacio político propio (Juliá. 1996). La negativa del PSOE justificando la
introducción en la Junta de partidos monárquicos y burgueses conformaba, así, un
alegato de clase proclamando que debía ser la clase obrera la "protagonista" de la lucha
antifranquista (El Socialista. 1974, 2 y 5). Paralelamente, el PSOE impulsaría desde
junio de 1975 la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática con la que
más que articular una fuerza que asegurara la transición a un régimen democrático se
procuraba investir del protagonismo que le auguraba el ser rector de esta coalición
opositora y así poder crear, definir y articular un terreno propio en el campo de la
oposición. En estos momentos la decisión del PSOE no estaba regida por el recelo
enconado hacia el PCE de décadas anteriores sino por el radicalismo ideológico y la
intención de posicionarse ideológica y retóricamente a la izquierda del este (Gillespie.
1991).
En Marzo de 1976, cuando se ratificó la fusión de las anteriores plataformas, desde la
dirección del PSOE se percibía que dada la coyuntura el discurso de ruptura tajante con
el régimen anterior ya no tenía cabida y que en todo caso cabría reclamar la vía de la
"ruptura negociada" o la "ruptura pactada". Con respecto al pacto de alianzas, el PSOE
eludía toda posibilidad de similitud con el panorama francés que sirviera de ejemplo
para pactar un programa común con el PCE bajo el cual el PSOE temía ser barrido por
los comunistas. En su lucha por alzarse como fuerza hegemónica de la oposición frente
al PCE durante esta primera fase llevó al PSOE a impulsar prácticas desmoralizadoras y
esterilizadoras de los movimientos de masas para aislar y menoscabar el protagonismo
del PCE. Ante el papel secundario que el PSOE pudiera jugar en ese plano se optó por
apagar las movilizaciones para que el partido pudiera jugar un rol protagonista en el
plano en el que ambos partían a priori en semejantes condiciones, el de la política
institucional y la negociación "por arriba".
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Para la conformación de Coordinación Democrática tanto la supresión de las
movilizaciones populares como la toma de decisiones por unanimidad que implicará la
convocatoria de movilizaciones en el seno del organismo fueron pautas que el PSOE
demandó. Una vez apagadas las movilizaciones, los resortes claves de la transición se
hallaban en los despachos, las Cortes y el aparato mediático. Ello resulta clave en la
conformación del escenario político puesto que el arma principal del PCE hasta ese
momento quedó neutralizada mientras que emerge como principales escenarios de
disputa el ideológico y el mediático. Mientras que el PCE era percibido entre el
electorado con mayor cercanía a la guerra civil y a la Europa del Este muy pesar de sus
renuncias, el PSOE se podrá permitir perseverar en su radicalismo ideológico al tener
mayor capacidad de flexibilizar su discurso.
Los ejes vertebradores del discurso socialista definirán la línea del reformismo
revolucionario y consistirán en :la defensa del modelo de república federal, el
socialismo autogestionario, autodeterminación de los pueblos y la neutralidad
internacional. En sí mismo la ruptura con respecto al régimen anterior-aunque
progresivamente irá siendo más descafeinada- y la propia concepción de socialismo que
propugnaba se inscribirán en el modelo de democracia y sociedad que visualizaban, al
menos en su línea doctrinaria . Los puntos cardinales de la propuesta socialista serán el
socialismo autogestionario, la imbricación de socialismo y democracia y la propuesta de
transición democrática al socialismo. El XXVII Congreso se presentará como la
consagración de las resoluciones políticas, la estrategia emprendida y el discurso
articulado durante esta primera fase de la transición.
Las resoluciones finalmente plasmadas y defendidas ratificarán el planteamiento de
Socialismo es libertad que invistió del mismo nombre al Congreso celebrado. El
socialismo en libertad y el socialismo autogestionario serán los ejes doctrinarios e
ideológicos sobre los que pivotarán los socialistas en estos momentos. La dialéctica
tomará aquí importante partido puesto que se defendía simultáneamente la lucha
parlamentaria con las movilizaciones populares así como la capacidad de alternar
cuando sea necesario un "lenguaje ponderado y un lenguaje duro". Conjuntamente a los
postulados operativos de la democracia formal y el parlamentarismo occidental se
plantea tanto la ampliación de la democracia a otros ámbitos tales como la autogestión
de los centros obreros así como la aspiración de la sociedad sin clases.
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La dialéctica planteada adecuada a su futura inserción en un régimen parlamentario y un
sistema democrático de corte representativo en combinación con el mantenimiento del
objetivo de la sociedad sin clases alimentarán las contradicciones que se aglutinarían
progresivamente hasta explotar dos años y medio más tarde en el XVIII Congreso.
En el discurso del PSOE de estos momentos, en cuya radicalización subyace una
competencia por la hegemonía en la oposición con el PCE, se contempla cómo radica la
idea propiamente marxista de transición que culmine en el estadio pleno de la sociedad
sin clases. Simultáneamente al proceso gradual, este ha de ir acompasado de la
conquista de espacios de poder político, social y económico mediante la creación de
órganos democráticos de empoderamiento de la sociedad civil. Esta disertación de
aspiración a una sociedad sin clases se inscribe en la propia concepción de revolución
para los socialistas de estos momentos, entendida no como un acto insurreccional ni
como la toma por la fuerza del poder sino como la conquista del poder sin violencia, a
través de un aglutinamiento progresivo de poder (parlamentarismo) pero manteniendo el
objetivo último: el socialismo autogestionario y la sociedad sin clases (Mateos, Abdón,
2007) .
En este sentido el PSOE defendería la democracia como un medio y no como un fin
para lo que consideraba la transformación de la sociedad. Si bien consideraba prioritario
el restablecimiento de la democracia de cara al XXVII congreso, radicalizará sus
posturas subrayando que la democratización no puede reducirse al mero aparato formal
del sistema de partidos sino que como afirmaba el secretario General del PSOE: "En
nuestro proyecto sociopolítico, la vocación democrática del partido no se agota con la
conquista de la democracia formal, sino que se extiende a lo largo del profundo
concepto de democracia social y económica".
Progresivamente, y muy especialmente a raíz de las elecciones legislativas de 1977
veremos cómo tanto este esquema como conceptos y señas de identidad tales como
autogestión, hegemonía, la política de neutralidad internacional y rechazo a ambos
bloques se irán diluyendo. Pero el radicalismo retórico del PSOE en estos momentos se
hará más patente si cabe en la apropiación de un léxico gramsciano a través de
conceptos como hegemonía o bloque social. Por medio de estas categorías a priori
parece visualizar una vía al socialismo alejado tanto del parlamentarismo y el
electoralismo en el que acaba envuelta la socialdemocracia como del carácter
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estrictamente

vanguardista

de
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corriente

leninista

(García

Santesmases.1993). Sin embargo los conceptos tomados de Antonio Gramsci y el
alegato al socialismo autogestionario no formaban parte de su línea programática real ni
su política operativa. Ambos ejes emergieron como vertebradores ideológicos de gran
parte de la izquierda del momento en el sur de Europa. En este sentido se pone de
manifiesto la intencionalidad de articular un espacio que englobara-en palabras de
Enrique Múgica-"desde socialdemócratas hasta leninistas".
Desde una perspectiva ideológica, aunque más doctrinaria, otro de los pilares sobre los
que descansará el radicalismo ideológico en el que se imbuirá el PSOE de estos
momentos será la asunción del marxismo. El PSOE consideraba primordial la identidad
marxista del socialismo asociado al concepto de libertad para emerger como fuerza
opositora que procurara romper con el sistema socioeconómico que servía de soporte al
estado franquista y al mismo tiempo desechar la sombra de la "degeneración
socialdemócrata y de la degeneración estalinista" (Juliá. 1996). Tal como se ha
señalado, se trataba más bien de una pugna por copar las parcelas de libertad y los
espacios de la oposición -en los que durante el exilio el PSOE había vivido una posición
marginal-más que por el contrario hacer práctica esta política. Del mismo modo que en
el plano de la cuestión república-monarquía, en este caso el marxismo y el socialismo
autogestionario serán elementos identitarios propugnados por los socialistas. Sin
embargo, nuevamente habrá una ambivalencia entre el discurso propugnado y la
práctica política en cuyo marco se priorizaba la convocatoria de elecciones y la apertura
del proceso constituyente.
De todo ello se deriva en el marco de la coyuntura transicional a la democracia el
alegato al discurso de ruptura tal y como mencionábamos como anterioridad. El
conjunto de la oposición procuró alimentar desde un principio el término de ruptura. A
pesar de la diversidad de acepciones que abarca el mismo vocablo, la oposición
coincidía básicamente en que era ella quien debía conducir el proceso a través del
establecimiento de un gobierno provisional compuesto por miembros de la oposición y
otros sectores democráticos que abriera un proceso constituyente de cara a la
celebración de próximas elecciones y evitando la inclusión en dicho proceso de toda
persona relacionada con el régimen anterior. La estrategia de ruptura buscaba combinar
simultáneamente la movilización de masas con la negociación con los poderes fácticos y
la lucha parlamentaria. El gobierno provisional tendría la obligación de consultar al
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pueblo español sobre la forma de Estado y gobierno y legalizar todos los partidos
políticos y organizaciones sindicales. (Oñate Rubalcaba, Pablo. 1998)
Con escasa inminencia frene a la celebración del referéndum para la Ley de Reforma
Política (15 de diciembre de 1976), se esbozó la senda de la ruptura pactada de tal forma
que se abogó por participar en el referéndum siempre que el Gobierno tuviera en cuenta
sus condiciones. Sin embargo el rechazo del gobierno a dichas condiciones condujo a la
oposición a llamar a la "abstención activa". Los resultados del referéndum marcarían un
punto de inflexión pues daría la iniciativa al gobierno y forzaría en cierto modo a las
principales fuerzas de la oposición, entre ellas el PSOE, a moderar el contenido de sus
reivindicaciones. La reformulación de ruptura democrática y su adaptación al de ruptura
pactada significaría una remodelación de la hoja de ruta para acomodar el plan a lo
"posible". De esta forma "descenderían del terreno de los principios al del proyecto
político" en una senda cada vez más marcada por el pragmatismo que los llevaría a
renunciar a ciertas metas (Andrade, Juan. 2015).
En conjunto, se aprecia cómo frente a este radicalismo retórico, la realidad política
venía marcada por una práctica política más moderada. Mientras que en el plano del
discurso el PSOE abogaba por incentivar y mantener activa la movilización de masas ,
en el plano de la praxis política la moderación se plasmaría tanto en la predisposición a
la negociación como a la actitud en el seno de los organismos de la oposición durante
los momentos incipientes de la transición, actitud que se profundizará tras las elecciones
legislativas del 15 de junio de 1977. En la segunda mitad de 1976 la situación
experimentó un progresivo viraje tanto por el papel del rey como por la iniciativa de
Suárez que emplazará a la oposición a negociar (Mateos, Abdón. 2007).
Retornando a la intencionalidad y objetivos del PSOE durante estos momentos
canalizados en el XXVII congreso (5 al 8 de Diciembre de 1976) cabe mencionar la
importancia que tuvo para la ejecutiva el reconocimiento de la Internacional Socialista,
que aún era uno de los retos pendientes para el PSOE, además de consagrar las líneas
operativas e ideológicas anteriores. La celebración de este congreso será ciertamente
paradigmática puesto que a pesar de que estaba aún en la ilegalidad y sería el último en
la "clandestinidad" fue celebrado con relativa normalidad. Ello será expuesto como una
muestra de fuerza tanto a nivel interno en pro de la ratificación del liderazgo de Felipe
González como a nivel externo de cara al electorado. En su celebración estuvieron
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presentes figuras tales como Willy Brandt, Olof Palme, Bruno Kiresky, Asker
Joergerson, Pietro Nenni, Carlos Altamirano y Michel Foot (Juliá. 1996).
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Desde el comienzo de la transición Willy Brandt apadrinaría a Felipe González. La
Fundación Ebert canalizaría un notable montante de dinero además de enviar a un
funcionario a fin de apoyar la reconstrucción de UGT y PSOE, aconsejar en la
organización del partido de cara a las próximas elecciones y fortalecer al sector
moderado para impedir la alianza o incluso confluencia con el PCE (Mateos. 2015).
Bajo este apoyo, además del trascendental colaboración financiera y organizativa,
subyacía la idea de adoptar la vía nórdica, es decir de eludir con ello la necesidad de
necesitar a los comunistas para formar gobierno y encarar las elecciones con
aspiraciones de mayoría parlamentaria y con un programa único y propio. Finalmente la
resolución política aprobada por el Congreso definía al PSOE como "partido de clase, y
por lo tanto, de masas, marxista y democrático".
En conjunto hemos de concebir este discurso como lo que es , un conjunto de ideas
plasmadas de carácter más doctrinario que operativo y que ejerce como fuerza motriz
de acumulación ideológica de la izquierda y apaciguamiento y satisfacción de la propia
izquierda del partido en virtud del radicalismo. Así se corrobora la tesis defendida por
Santos Juliá de la que partimos anteriormente, la dicotomía constante entre "el verbo
radical y la praxis moderada"(Juliá .1996)

De la hegemonía en la oposición a alternativa de gobierno: El PSOE en la política
del consenso.

Entre el referéndum de 1976 y las elecciones de 1977 se darán unas circunstancias
sociológicas que favorecerán a la reforma y el acercamiento de las fuerzas de izquierda
hacia este discurso entre las que cabe destacar el anterior respaldo a la Ley para la
reforma política y el miedo a una posible involución e intento fallido de
democratización impelido por agentes fácticos como el ejército y fuerzas sociales y
políticas de la derecha. Por este motivo, la mayor parte de la población respaldaba una
transición tranquila y moderada (Méndez Lago. 2000) ante cuya tesitura el PSOE se
replegará y se aclimatará .
Las elecciones legislativas, junto a la Ley para la Reforma Política marcan un punto de
inflexión o un impasse que nos sirve a modo de diferenciación descriptiva puesto que
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pone sobre la mesa el escenario político que se vislumbra finalmente y resuelve algunas
incógnitas. El PSOE fue progresivamente asentando los pilares de su estrategia de cara a
las elecciones: el reconocimiento por la IS, la unidad de los socialistas manteniendo las
siglas del PSOE, la independencia sindical y fortalecimiento de UGT, la adaptación del
discurso a la realidad social para alcanzar progresivamente una mayor sintonía con el
electorado y la articulación de una nueva estrategia comunicativa cuyos ejes eran las
siglas, el símbolo y el líder (PSOE; puño y rosa; Felipe González- ( Dorado y Varela.
1989) plasmados fielmente en la campaña electoral de 1977. A su vez, la ausencia de
cultura democrática a causa de los casi cuarenta años de dictadura derivó potenciación
del factor liderazgo, que redundaría en beneficio de Suárez y González.
Asimismo, se dieron una serie de factores contextuales y coadyuvantes que explican que
el PSOE consiguiera presentarse como alternativa de gobierno además el ejercicio de
moderantismo que hubo de experimentar. Primeramente, persistió una tradición
socialista en la cultura española que pervivió soslayada durante la dictadura pero que
emanó de nuevo entre el tardofranquismo y la transición. El mencionado
reconocimiento de la IS le dio un apoyo trascendental que sumado al propio resultado
de las elecciones contribuyeron a la consolidación del PSOE como fuerza predominante
en la izquierda . A ello hay que añadir el progresivo proceso de unidad socialista que se
asimilaba más bien a la absorción por parte del PSOE del resto de plataformas
socialistas como en el caso del PSP. A su vez, la estrategia discursiva esgrimida
condujo a la atracción de amplios sectores sociales, desde individuos desideologizados
hasta aquellos que eran proclives a la inserción de contenidos sociales en el sistema
político y que deseaban la consolidación de la democracia.
Los resultados de las elecciones decantaron el posterior viraje del PSOE hacia el centroizquierda puesto que el PCE ya no implicaba la fuerza de izquierda con la que competir
sino que para poder pugnar por poder alcanzar el gobierno habría que arrebatar espacio
electoral a la UCD, lo que a medio plazo condicionaría la configuración del PSOE como
un partido catch-all (atrápalo todo) (Soto. 2005). A ello hemos de sumar la posible
influencia que pudo conllevar los préstamos bancarios recibidos y el nivel de
constricción que ello implicaría sobre las propuestas doctrinarias más radicales como las
que aludían a posibles nacionalizaciones (Andrade. 2012).
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Una vez perfilado el arco parlamentario se experimentaría un cambio trascendental en el
panorama político en el que las prioridades que se ansiaban alcanzar para poder anclar
la democracia eran la estabilidad social y económica. Esta coyuntura allanó el terreno
para la política del consenso cuyos principales frutos serían la Constitución de 1978 y
los Pactos de la Moncloa. En las propias resoluciones del XXVII Congreso se
subordinaba la consecución y consolidación firme de la democracia a la pugna por el
incremento electoral o el gobierno (Oñate Rubalcaba. 1998). Se abría no solo un enorme
reto para el propio sistema democrático español en el marco de la transición sino para el
propio PSOE como fuerza hegemónica de la oposición.
Durante semejante proceso, el PSOE optaría por apuntalar y expandir su hegemonía
más allá de la mera oposición, para lo que tendría que saber acompasar el ritmo de su
estrategia al del propio proceso. Para ello debería sincronizar a la perfección la
ambivalencia expuesta para no arrojarse ni al colaboracionismo claudicante a UCD ni al
radicalismo airado desvelara irresponsabilidad y carencia de la altura de estado
necesaria en esta coyuntura. Esto mismo era percibido en la ejecutiva socialista y el
propio Alfonso Guerra señalaba que "la estrategia parlamentaria del PSOE acentuará su
estrategia responsable: responsable al no provocar situaciones catastróficas y
responsabilidad al potenciar y resolver las legitimas reivindicaciones populares en orden
a la libertad real, el cambio de la vida y las transformaciones sociales" (Guerra. ES.
1977. 25 de Junio). En consecuencia, esta dicotomía sería hábilmente esgrimida por el
grupo socialista para evitar un posible aislamiento político en las negociaciones.
El PSOE jugaba con cierta ventaja gracias a la imagen que proyectaba hacia el
electorado, contrapuesta en ciertos aspectos a la del PCE. El PCE aún lastraba la imagen
de ser un partido del período anterior, del tardofranquismo e incluso persistía un
recuerdo social de la guerra civil, perfil que, a su vez, era reforzado por la permanencia
de su líder Santiago Carrillo. Mientras que el PCE pasó de ser el protagonista de la
oposición antifranquista a tener una estrategia pragmática y colaboracionista con el fin
de postergar dicha imagen, el PSOE podía permitirse mayor flexibilidad , lo que le
permitió desplegar ágilmente la ambivalencia de una oposición radical y moderada,
firme pero con responsabilidad de estado. Los Pactos de la Moncloa serían la primera
parcela donde el PSOE supo contemporizar esta esa ambivalencia para llegar a un
acuerdo que a la economía del país le urgía y que contribuiría a apaciguar la
conflictividad social. A cambio de establecer un límite del aumento salarial en el 22%
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con el fin de adecuarlo a la inflación, el ministro de economía acordó contrapartidas
demandadas por la izquierda como algunas medidas deflacionarias, la consecución de la
reforma fiscal y la aceptación por parte del gobierno, cuestiones relativas a la seguridad
social o el impuesto sobre el patrimonio. (Martín Arce. 2006).
Este reajuste discursivo partió de la propia conceptualización que tenía el PSOE de
democracia. Mientras que para UCD la estabilidad económica y la dilución de la
movilización social eran objetivos prioritarios, para el PSOE el pacto social propugnado
por el gobierno no podía salir adelante sin contrapartidas sociales como la Ley de
Amnistía, la reconfiguración del aparato judicial, la revisión del Código Civil y la
germanización de libertades públicas y de asociación. En este sentido el PSOE supo
conjugar las demandas extendidas entre la población de orden, libertad y democracia
(Benedicto Millán. 1989). "El orden público" concebido por el PSOE en estos
momentos consistía en "el libre ejercicio de derechos humanos y libertades públicas. el
funcionamiento democrático de las instituciones y el mantenimiento de la paz interna"
(ES. 1977. 23 Octubre).
Más reveladora si cabe se hizo esta línea política durante el transcurso del período
constituyente. El principal reto al que se enfrentaban los socialistas era actuar como una
fuerza política sólida que viera reflejada diversas de sus propuestas en el texto final de
manera que no se diluyera su perfil ideológico ni su identidad propia, pero actuar
simultáneamente con la flexibilidad que condicionaban el discurso del consenso y la
necesidad de promulgar una Constitución que fuera aceptada por todas las fuerzas
implicadas (Company y Arroyo. 1997). En consecuencia el PSOE supo compaginar
tenacidad y cesión, es decir, presentarse como alternativa de izquierdas y posible vía de
gobierno futura gracias a que mantuvo su identidad ideológica pero con miras a lo que
desde algunos círculos se denominaría "altura de Estado" al colaborar con el resto de
fuerzas.
En lo relativo la defensa de su rol protagonista en la elaboración del texto
constitucional, marca un punto de inflexión el abandono por parte de Peces Barba de la
ponencia ante el intento de introducir a posteriori por parte de UCD unas propuestas que
modificaban la enmienda aprobada por todos los ponentes con anterioridad. Se daba un
nuevo intento de coordinación UCD con AP para dejar en minoría a la izquierda. La
amenaza de romper con el proceso fue a más cuando UCD intentó sacar adelante una
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enmienda que otorgaría la posibilidad de suspender los derechos sobre las libertades de
las personas con el pretexto de la lucha antiterrorista (Company y Arroyo. 1977). Con
ello , no se pretendía tanto frustrar el proceso constituyente como dar un golpe de efecto
a su favor. UCD y PSOE pactarían que el PSOE ejercería el protagonismo acorde a los
escaños de los que disfrutaba. El PSOE supo conjugar la proyección de un partido que
prioriza el afianzamiento de la democracia pero que impide que se soslaye su
singularidad política por la iniciativa de Suárez (Méndez Lago. 2000).
Del XXVIII Congreso al Congreso Extraordinario. Algo más que marxismo sí,
marxismo no.
De acuerdo con este panorama político, la ejecutiva socialista y más especialmente su
secretario general abogarían por dar un golpe de timón frente a la opinión pública. Este
golpe de efecto se daría con las declaraciones en las que se proponía la supresión del
marxismo como elemento identificador del PSOE (ABC. 1978. 10 de Mayo). Estas
declaraciones tuvieron una gran repercusión no solo en la opinión pública sino que
caerían como una auténtico jarro de agua fría entre los militantes más ideologizados, los
históricos y los del tardofranquismo. Desde estos momentos se acentuarían las tensiones
provocadas por la dicotomía entre el retórica proyectada al conjunto de la sociedad y la
mantenida a nivel interno. Felipe González procuró matizar aquellas palabras con las
que proponía la supresión del término marxismo afirmando que las informaciones dadas
por algún medio eran falsas, aquellas que difundieron que el PSOE "pretendía
despegarse de la tradición marxista del partido". Seguidamente, se respaldaba en
argumentos históricos alegando que "si se entiende por tradición el uso del término,
repito que nunca ha existido tal tradición". También dejaba entrever su postura
conciliadora acorde a la heterogeneidad a la que debe aspirar un partido en el que cabía
"cualquier persona que se identifique con su programa, tanto en su contenido máximo
como en su contenido máximo" (ES .1978. 14 de Mayo).
Las declaraciones de González respondían al deseo de amplificar la heterogeneidad del
partido e incentivar la flexibilización de la retórica interna para que esta se proyectara
externamente. En la defensa por la supresión del marxismo subyacía también el intento
consagrar una garantía de moderación destinada a tranquilizar a los poderes fácticos y a
absorber buena parte del electorado ucedista. La esfera mediática a través de la cual se
difundiría y amplificaría tal polémica interna, es crucial para entender la trascendencia
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de este proceso. Sería, de hecho, la esfera mediática en la que se vanagloriaría y
vilipendiaría una y otra corriente. A ello hay que sumar el arraigo que en la cultura
política española de dicho contexto existía de un hiperliderazgo y personificación de la
política (Andrade. 2015). No obstante, el debate interno se pospuso ante el horizonte de
elecciones legislativas que se celebrarían el 1 de Marzo de 1979 y se reabriría con
mayor énfasis por la coyuntura política que se dibujaría a posteriori.
Ante la coyuntura electoral, se rechazaría el modelo italo-francés y se apostaba por la
defensa de la vía nórdica por la que transitar ya no solo a un gobierno fuerte (Company
y Arroyo. 1989) sino, en palabras de Guerra, al "modelo de la Europa del norte, que
supondría la democratización de las estructuras del Estado, el saneamiento de la
Administración, y la transformación del esquema de distribución de las riquezas,
nivelando el reparto de los medios de producción y eliminando los contrastes sociales".
En las declaraciones de Guerra se aprecia, además de una defensa de la vía nórdica, una
moderación con respecto al radicalismo retórico de los meses anteriores. Por el
contrario, la retórica socialista experimenta un vuelco. Ya no se aspira tanto a una
sociedad sin clases sino a reducir los contrastes de la sociedad capitalista, ni tampoco se
anhela ya la socialización y propiedad colectiva de los medios de producción sino a un
mejor reparto de estos. Finalmente se aboga por una redistribución de la renta, que en
esencia viene a ser una gestión reformista integrada en el capitalismo.
A este proceso de moderantismo contribuiría el discurso del miedo difundido desde
UCD y el estancamiento que supondrían los resultados de las elecciones de 1979. El
último día de campaña Adolfo Suárez aprovechó el espacio televisivo del que gozaba en
TVE arguyendo el discurso del miedo en base a las hipotéticas consecuencias derivadas
de que el gobierno recayera sobre un partido que pretendía "introducir posiciones
ideológicas que contradicen el sistema de vida occidental". Al mismo tiempo proseguía
con este tipo de discurso subrayando que no se podía creer en "la moderación centrista
de su programa electoral porque el programa electoral porque el programa del XXVII
Congreso, por ejemplo, defiende el aborto libre, y además subvencionado por el
contribuyente; persigue la desaparición de la enseñanza religiosa y propugna un camino
que nos conduce a una economía colectivista y autogestionaria. Leopoldo Calvo Sotelo
también advertía que "al PSOE le falta un baño: el que tomaron los socialistas alemanes
en el balneario de Bad Godesberg hace veinte años, limpiándose de marxismo, de
estatismo y de otros dogmas nocivos y caducos". Rodríguez Sahagún recalcaba que "un
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Gobierno socialista sembraría el caos en España y en seis meses el paro laboral se
doblaría" (El País. 1979. 20 de Febrero).
El discurso de la derecha en este contexto se concentró en resaltar la ideologización que
el PSOE arrastraba por su retórica más radical pero con la finalidad de entremezclar
conceptos como marxismo, socialismo o modelo soviético (Del Águila; Montoro.1984)
para difundir una imagen del PSOE que amedrentara al electorado, presentando a las
fuerzas de la izquierda como radicales y excluirlas al mero papel de oposición a fin de
que no tuvieran posibilidades reales de alcanzar el poder. El resultado de las elecciones
de Marzo abrió un período de interrogantes internos en el PSOE acerca de lo fructífera
que había sido la flexibilización y ambivalencia de su discurso y, sobre todo, de qué
habría que cambiar para poder superar el techo de "principal fuerza de oposición" para
poder lograr el gobierno.
Ante un panorama que escenificaba el estancamiento del voto socialista, las
contradicciones soslayadas por la coyuntura electoral explotarían en el XVIII Congreso
Federal de mayo de 1979, el congreso más tumultuoso y trascendente de la historia
reciente del partido. La postura argüida por González en ese Mayo de 1978, sería puesta
nuevamente en boga antes, durante y después del Congreso. Advertía en los días antes
de su celebración que "el análisis marxista no puede llevar a la dogmatización, de tal
modo que quien no sea marxista no se encuentre cómodo en el partido", subrayando que
"la aportación de la teoría de Marx, desde el punto de vista metodológico e histórico,
permite concebir a un partido que trascienda con mucho la frontera de la dogmatización
marxista, es decir permite incorporar a mucha gente" (ES. 1979. 13 de Mayo). En el
discurso inaugural Felipe González arremetió afirmando que "en año y medio de lucha
política no hemos sido capaces de integrar a otros sectores de la sociedad en nuestro
proyecto político".
El estancamiento electoral sería consustancial a la imposibilidad de proseguir con esa
dicotomía discursiva y acabaría acentuando el choque entre las dos posturas que
divergían. En este clima de tensión interna trascendería más allá del debate marxismo sí
o marxismo no y marcará un punto de inflexión en lo que respecta a la estrategia
política, la hoja de ruta en un hipotético gobierno, el poder de la ejecutiva, el
funcionamiento interno y la proyección de la imagen de Felipe González y el PSOE
hacia el conjunto de la sociedad española.
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Mientras que los oficialistas abogaban por dejar atrás el reformismo revolucionario, el
cual consideraban como un lastre que les impediría alcanzar el gobierno, el sector
crítico se oponía a la pérdida de identidad del PSOE. Esto último sería puesto de
manifiesto en el Congreso frente a los oficialistas, mayoritarios en la Comisión
ejecutiva (Company y Arroyo.1989) oponiéndose a la renuncia al marxismo y la
volatilización del concepto de trabajador puesto que consideraban que en el caso de
darse tal fenómeno su partido dejaría de ser un partido de trabajadores.
Por el contrario, desde la corriente oficialista se defendía que había emprender una
ampliación ideológica y social. Durante la ponencia de González se presentó su
tentativa de renovación teórica, doctrinaria e identitaria que abogaba por la supresión
del término "marxista" y por la adopción de la expresión "bloque de clases", que se
enfrentaría en la comisión encargada de debatir la propuesta a la ponencia defendida
por Francisco Bustelo. De hecho, los afines a González defendían aportes históricos del
partido no solo por la "metodología marxista" sino que reconocían "aportaciones
progresistas" de la Revolución Francesa o aludían al propio Indalecia Prieto quien se
consideró socialista "a fuer de ser liberal". En el plenario del Congreso se debatirían
ambas propuestas entre este Bustelo y Almunia (Company y Arroyo. 1989). Sin
embargo Francisco Bustelo supo encandilar al auditorio advirtiendo que la supresión del
marxismo como elemento ideológico e identitario conllevaría en la práctica política la
consiguiente derechización del partido reafirmando el carácter del PSOE como partido
"de masas, de clase, marxista y democrático" (ES. 1979. 27 de Mayo). Los críticos
recelaban de que el partido se sumiera en lo que consideraban la estricta lucha
institucional y el "electoralismo" (Oñate Rubalcaba. 1998). De hecho, la tendencia más
izquierdista no solo centró el debate en torno al mantenimiento del marxismo sino que
se pronunciaron críticas a la política del consenso o ante lo que consideraban una
acumulación excesiva del poder interno por la ejecutiva, especialmente por su secretario
general y vicesecretario (Bustelo. El País. 1979. 11 Mayo). Los críticos también
demandaban también mayor autodeterminación y autonomía de las respectivas
federaciones, mayor democracia interna y la posibilidad de aliarse con el PCE
(Gillespie.1991).
En un clima de tensión in crescendo, este ambiente se caldearía más aún cuando se
trasladaran dichos posicionamientos a la resolución del Congreso puesto que las
agrupaciones locales abogaban simultáneamente por respaldar a los críticos y mantener
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a Felipe González como secretario general. Sería una vez realizada la votación -que se
saldaría con un 61,07% a favor de la ponencia de Bustelo, un 31,11% en contra y un
6,07% de abstención-cuando comenzara la crisis del Congreso marcado por la tensión
entre los delegados (ES. 1979. 27 de Mayo). Seguidamente Felipe González presentaría
su renuncia y eludiría presentarse a una reelección que no fuera ligada a la defensa de su
línea política. En defensa del marxismo y las críticas a las declaraciones de González
también subyace un sentimiento de distanciamiento entre las bases y la dirección del
partido(Gillespie.1991), la cual se contemplaba como excesivamente centralizadora,
pragmática e institucionalista.
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La resolución política aprobada en el XVIII Congreso suscribiría el radicalismo retórico
del XXVII congreso y desde el punto de vista estratégico reafirmaba el posicionamiento
dialéctico que buscaba sincronizar la lucha parlamentaria y la movilización social. Se
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podría afirmar que se rompe la cuerda que sostenía la tensión entre el programa máximo
caracterizado por su radicalismo y el programa mínimo cada vez más pragmático. (Juliá.
1996) . La cuestión sobre el marxismo más que ser una disyuntiva que planteara un
problema real serviría como campo de batalla para ambas corrientes.
Finalmente se elegiría una comisión gestora para regir el partido hasta el congreso
extraordinario. En consecuencia, se abriría un paréntesis de seis meses que debería
solucionarse en la celebración del XXVIII Congreso Extraordinario con dos únicos
puntos del día: concretar una línea política e ideológica y elegir una dirección acorde a
ella-teniendo en cuenta también que los críticos no presentaron ningún candidato
alternativo (Company y Arroyo. 1989).
Este interregno simbolizaría una crisis organizativa e identitaria, que revelaría un punto
de inflexión y de encrucijada si lo concebimos como "el núcleo decisivo y el elemento
determinante de un proceso histórico" (Aróstegui,1995) que abocará a una modificación
del estado de una fuerza colectiva. Se sintetiza, así, el balance del periplo político,
operativo e ideológico enmarcado entre el anterior congreso y este, que emplazaba a la
articulación de la nueva estrategia que habría que seguir.
Un factor central durante el interregno congresual es la cobertura mediática dado que
los medios de comunicación no son mero canal imparcial por donde discurren los
discursos políticos desde los Congresos de los partidos y sus resoluciones a la población
sino que condicionan la propia elaboración de los discursos políticos los medios poseen
su correspondiente corte editorial y su propio discurso político que solapa, se entrelaza
y diluye el discurso original de tal forma que condiciona la elaboración de nuevos
discursos y declaraciones (Andrade. 2005).
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Aunque se hizo hincapié en procurar que el XXVIII extraordinario no fuera otro Bad
Godesber, poco después se contemplaría que aquel implicaría un ejercicio de
moderación y adaptación al status quo. La renuncia al marxismo iría intrínsecamente
ligada a la permanencia de González como secretario general. y en ella influirían
directamente la intención de contentar a las bases, los poderes fácticos y la IS pues
todos ellos no aceptarían a otro secretario general y este abogaba por despojar al PSOE
de

dicho

atributo

(Juliá.

1996).
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independientemente de su corte editorial- lanzó una campaña de apoyo al dirigente
socialista. Además de las loas a González, también hay que considerar la desigual
presencia en los medios entre oficialistas y críticos, con evidente predominio de los
primeros. El editorial de El País del 22 de Mayo de 1979 es un ejemplo al respecto
"González ganó. [...] hoy cabe añadir que su acto no debe ser tomado como
un abandono, sino como una actitud activa de compromiso con su partido y
con el país.[...] Al grupo encabezado por el senador Bustelo y a quienes
apoyaron su abigarrada y disparatada fórmula ideológica, hay que echar en
cara la obsolescencia teórica y la irresponsabilidad política de su
planteamiento. Los tonos y contenidos de sus discursos contienen demasiados
retales de la oratoria del primer Lerroux o de Blasco Ibáñez y un exceso de
marxismo de manual."
La mediatización de la imposibilidad de reemplazo de líder socialista fue planteada de
tal modo que el proceso intrapartidista derivó en un tema de Estado. González
representaba la moderación que no solo el PSOE necesitaba para poder ganar las
elecciones pudiendo abarcar un mayor abanico electoral sino que personificaba una
pieza sin la cual el consenso y la democracia se resquebrajarían (Andrade. 2005). La
dimisión de González irradió entre la opinión pública una dramatización política que
acabaría por influir directamente al debate interno de tal modo que los críticos acabarían
siendo aislados de manera progresiva. En este sentido se percataría el miedo de las
bases a las repercusiones electorales que pudiera tener no tanto una deriva hacia la
izquierda como el tratamiento mediático de esta, una ejecutiva descabezada del líder
político mejor valorado (Fundación Foessa. 1983) y las consecuencias que pudiera tener
en las próximas elecciones.
Mientras se focalizaba la atención social sobre una cuestión puramente ideológica y
asociada a la renuncia de González con el fin de fortalecer la figura del dirigente de cara
al Congreso Extraordinario, se heredaron por parte de la comisión ejecutiva del XXVIII
Congreso unas disposiciones que debilitaban notablemente la democracia interna y la
expresión de las bases. Esta disposición privaba el derecho de articular “corrientes de
opinión” no organizadas en el partido y se modificó el sistema de representación. En la
práctica ello conllevaría la merma de voz y voto de elementos críticos (Gillespie. 1991).
Por ende, la victoria de su ponencia sería temporal y nacería muerta puesto que en el
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siguiente Congreso su representación menguaría enormemente, sus defensores fueron
desprestigiados interna y sobre todo, externamente y la figura de Felipe González
magnificada por su ética y también, porque se percibió el capital electoral que
representaba y cómo el PSOE podría verse perjudicado electoralmente sin su figura.
Durante el verano, Felipe González fue dejando entrever la inmediata madurez que
necesitaba experimentar el PSOE. Si en la primera fase incidía en que el PSOE como
alternativa de cambio luchaba por copar las parcelas de libertad y hegemonizar la
oposición, ahora para poder pugnar por el poder debía " ser un referente que inspire
seguridad a los ciudadanos en el proceso democrático. En la contradicción que suponen
el cambio y la seguridad los socialistas deben hacer un esfuerzo por buscar una síntesis
válida, que pasa por una amplia base de representación popular" (El País. 1979. 14
Junio). El reto de González era impulsar un PSOE que fuera "síntesis de la diversidad
ideológica, sectorial y territorial", es decir propugnar la heterogeneidad por la que venía
abogando desde tiempo atrás tal como apuntado. Dado que la clase obrera no era
monolítica sino que se componía de "trabajadores manuales (del campo y la ciudad),
empleados, funcionarios, pequeños y medianos empresarios, hombres de la cultura y del
arte, pequeños propietarios, profesionales y grupos sociales definidos como los jóvenes
y las mujeres" habría que dar respuesta a todos ellos, es decir atraerlos electoralmente.
Para ampliar el abanico electoral en términos ideológicos la síntesis se encaminaba a
poder albergar bajo las siglas del PSOE "desde un marxismo riguroso hasta un
socialismo radical no marxista, pasando por un socialismo de compromiso cristiano.»
A priori pudiera parecer que estas tesis defendidas por González se pudieran encajar
dentro de un enfoque socialista como el del "bloque de clases" pero lo que se
experimenta verdaderamente es un proceso de moderantismo y transformismo
ideológico en tanto que la palabra socialismo se vacía de contenido y queda meramente
el continente ideológico que identifica a los seguidores del partido como pudiera
identificar el puño y la rosa. Este fenómeno se refleja en la supresión del discurso
oficialistas de cualquier referencia a la liquidación de la sociedad capitalista y a la
transición hacia la sociedad sin clases.
El control centralista heredado de cara al Congreso Extraordinario Forjando el
Socialismo (28 y 29 de septiembre) permitió a la línea oficialista reforzarse desde la
cima. Además el fenómeno de crecimiento inusitado experimentado con especial énfasis
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desde las elecciones municipales procuró que los neófitos sobrepasaran a los más
ideologizados teniendo en cuenta además un nombramiento de los puestos públicos con
un método totalmente jerarquizado.
Todo este conjunto de factores contribuyeron que en el Congreso extraordinario la línea
política defendida por González y este mismo salieran elegidos pues el propio Guerra
presumía de haber representado los "intereses de la cuarta parte del partido" al ser
"cabeza de la delegación" de Andalucía (Juliá. 1996). Finalmente se abandonaría la
etiqueta del marxismo y se definiría al partido como "de clase, de masas , democrático y
federal". Esta nueva categorización reflejaba mejor el predominio que comenzaban a
tener los afiliados con posterioridad a las elecciones de 1977 frente a los afiliados
históricos y del tardofranquismo. Además Felipe González conseguiría articular una
comisión ejecutiva homogénea y fiel a su línea con miembros que a medio y largo plazo
se desvelarían como socialdemócratas tales como Joaquín Almunia, José María
Maravall o Enrique Múgica. González recuperó su cargo de secretario general con
mayor predominancia, centralismo y jerarquía interna que antes de 1979, ungido
además de un cariz de ética por buena parte de los medios de comunicación de cara a la
opinión pública y logró que el partido defendiera por aplastante mayoría la línea política
que González ansiaba desde tiempo atrás.
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Imagen 3. Portada de El País. (1979. 30 de Septiembre). Recuperado de
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/1979/09/30/ . (Fuente: El País)
Conclusiones
La vertiginosidad del proceso transicional a la democracia ejerció como factor que
contribuyó junto a la cultura política del país gestada durante los últimos quinquenios
para que no se dará una adecuación exacta entre las resoluciones de principios de un
partido y el electorado al que procuraban atraer. La cultura política española sumada a
la mayor complejidad del tejido social a causa de la mayor heterogeneidad laboral
conllevó a que la política estuviera lejos de leerse en términos de intereses
sociopolíticos contrapuestos. Mientras que esta hoja de ruta era ciertamente operativa
durante el tardofranquismo y los momentos incipientes de la transición, una vez que
empezaba a darse la "política del consenso" y la prioridad de arraigar la democracia, los
partidos políticos verían necesario dar un golpe de timón en su praxis.
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Este fenómeno tendría un importante impacto en las fuerzas de izquierda. En este
sentido, el marxismo ejerció como elemento simbólica y táctico durante la primera fase
durante la que aspiraba a pugnar con el PCE por la hegemonía en la oposición. Sin
embargo la propia inercia de la política del consenso confrontaría fuertemente con
muchas de estas resoluciones más radicales por la propia idiosincrasia moderada del
consenso. Las ideologías conforman el conjunto de principios éticos, tradiciones
culturales y teorías políticas que en gran medida sirven como identificación y elemento
de cohesión interna. La praxis moderada de la ejecutiva socialista y la
instrumentalización de la ideología -teniendo en cuenta además la ambivalencia de
dicha instrumentalización- que basculaba de un pragmatismo meridiano a un
radicalismo paroxista allanarán el terreno para que las contradicciones internas exploten
por el antagonismo cada vez más acuciante entre buena parte de sus bases y la ejecutiva
emanadas a raíz del proceso descrito.
Tras los resultados electorales de 1977, el PSOE creía que podría aspirar a presidir el
gobierno después de las siguientes elecciones . Este pronóstico tomaba fuerza entre la
ejecutiva más aún tras haber desplegado una habilidad de relojero durante la época del
consenso en su intento de mantener el equilibrio entre la firmeza doctrinaria y la
flexibilidad política práctica. Tras ver incumplidas sus expectativas, la ejecutiva
concibió que algunos de sus elementos ideológicos ejercía como limitador electoral al
restringir indirectamente el tejido social en el que arraigar, especialmente entre los
sectores moderados, y que podría envalentonar a los poderes fácticos en caso de
alcanzar el gobierno. Desde esta perspectiva de emprendería debate sobre la supresión
del marxismo que más allá del simbolismo identitario a nivel interno que conllevara
consigo, implicaría indirectamente una reconfiguración del aparato interno del partido,
un cambio en las teorías políticas defendidas y sobre todo, un fortalecimiento de la
cúspide del partido y de su secretario general Felipe González. Además hay que tener en
cuenta el particular fenómeno de reproducción interna de las ideologías en las fuerzas
políticas en tanto que el PSOE se iría impregnando progresivamente de la inercia del
consenso.
En consecuencia, el PSOE experimentaría un proceso de transformismo ideológico. Si
bien en un primer momento se llegó a defender la posibilidad de articular un bloque de
clases para alcanzar el socialismo esto estaría sumamente alejado de la realidad y ejercía
más como valor y movilizador simbólico. El conjunto de factores expuestos allanarían
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el terreno para que la ejecutiva socialista articulara una nueva línea política defendida
por su secretario general. Como consecuencia más directa tendría el desprendimiento de
rasgos ideológicos pero que iría más allá. Dicho transformismo ideológico se inscribe
en la aceptación y la integración en el nuevo régimen político creado y el consiguiente
régimen económico, la economía de mercado. Por lo tanto más allá de la disyuntiva
marxismo sí o marxismo no que ha sido planteada desde diversos ámbitos con cierto
sensacionalismo, lo verdaderamente característico es el proceso de transformismo
puesto que ello implicaría la renuncia al socialismo según se planteaba en el XXVII
Congreso. Tras el Congreso Extraordinario, un partido que otrora había defendido el
reformismo revolucionario, consagrará la concurrencia de este en el régimen político y
económico mencionado mediante las teorías políticas y posicionamientos ideológicos
que se lo permitían en los márgenes correspondientes: la socialdemocracia y el
socialiberalismo. Todo este proceso evidencia el moderantismo experimentado que
tendrá su máxima expresión en la adopción del "discurso de la modernización" . Este
será mejor acogido entre amplias capas sociales de cara a las elecciones de 1982, en las
que la ejecutiva felipista verá culminado el triunfo de su línea política.
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“De la DINA a la CNI: Pervivencia y cambio en los cuerpos policiales chilenos”
Alejandro Muñoz Rumbero
Universidad Autónoma de Madrid.

La comunicación tiene como objetivo rastrear los procesos de transición que se produjeron dentro
de los cuerpos policiales chilenos, desde la creación de la policía política, la Dirección de
Inteligencia Nacional, hasta la implantación de la Central Nacional de Informaciones. Para ello
partiremos del estudio de ambas instituciones, haciendo referencia a su modo de creación,
funcionamiento y operaciones más relevantes con el fin de compararlas para observar si existen
fenómenos de continuidad o de ruptura entre ambas organizaciones.
Palabras Clave: Chile, DINA, CNI, represión.
This communication is intended retrace the transition processes occurred within the Chilean Police
Corps, from the creation of The Political Police, the Dirección Nacional de Inteligencia, to the
establishment of the Central Nacional de Informaciones. To that purpose, we will start by studying
both institutions, accounting the moment of their creation, internal working, and most relevant
operattions in order to compare and analyse wether there are continuity / rupture phenomena
between both organisations or not.
Keywords: Chile, DINA, CNI, Repression

Introducción.
La presente comunicación viene a continuar una línea iniciada con un artículo previo en el que
tratamos sobre funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Nacional. En esa somera
aproximación intentamos aportar una idea general sobre la creación, funcionamiento, y
comportamiento que tuvo a lo largo de sus años de actividad. En estas páginas nuestro objetivo es
obtener una visión global de la agencia que vino a ocupar su espacio, la Central Nacional de
Informaciones, con el fin último de comparar ambas agencias, rastreando las permanencias y las
rupturas de ambos organismos.

Contexto.
Durante la década de 1960 a 1970 América Latina observó un avance democrático y
progresista que fue percibido de manera desigual en la sociedad. Dentro del contexto de la Guerra
Fría, Chile optó por la vía democrática hacia el socialismo a través de la figura de Allende,

1

uniéndose así a la Cuba comunista de Castro en los planteamientos políticos de izquierda1. Esta
expansión de los ideales de izquierda, entendidos en último término como ideales comunistas por
EE.UU, provocaron la reticencia del país norteamericano. Los mismos recelos y suspicacias
surgieron en ciertos sectores sociales latinoamericanos como el Ejército. Ante esta situación, los
militares latinoamericanos formados en la Escuela de las Américas, que se sentían garantes y
protectores del Estado ante el comunismo, dieron golpes de Estado para evitar el avance comunista.
Se desencadenó así un fenómeno golpista que instauró regímenes militares a lo largo del Cono Sur:
Brasil 1964, Uruguay y Chile 1973 o Argentina 1976, que se unieron a regímenes como el de
Paraguay o Bolivia. Tapia Valdés y otros autores han defendido que este fenómeno estuvo
íntimamente relacionado con la Doctrina de Seguridad Nacional, ideario político con el que fueron
adoctrinados los militares latinoamericanos durante sus estancias en centros de formación de
EE.UU.2
Una vez instaurados, la mayoría de estos regímenes generaron mecanismos de represión
ejecutados por policías políticas como fue el caso de la DINA. Este comportamiento no fue
exclusivo de Chile sino que se constituyeron otras policías represoras como por ejemplo el DOICODI brasileño, la SIDE argentina, antes y durante la dictadura de Videla, la policía del régimen
paraguayo de Stroesser, la policía uruguaya o la policía boliviana, por mencionar algunos
paralelos.3
Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 Chile se convirtió en una dictadura
encabezada por Augusto Pinochet secundado por un grupo de militares que pasaron a controlar la
vida del país. De este modo clausuraron medios de comunicación, depuraron las instituciones
gubernativas, prohibieron la actividad política y lo más importante, desencadenaron una represión y
hostigamiento ante cualquier elemento que pudiera ser catalogado como disidente. De este modo, el
temor se convirtió en una de las características más llamativas del nuevo régimen, un temor que era
fomentado desde el gobierno y al que ninguna institución podía poner freno. El régimen de
Pinochet, además de amedrentar a su población, también impulso reformas económicas y sociales
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Ferreira Navarro, Marcos, “Operación Cóndor: Antecedentes, formación y acciones” en Ab Initio, Núm. 9 (2014), p.
153-179. Accesible en: http://www.ab-initio.es
2

El argumento ha sido defendido por Tapia Valdes, Jorge A, El terrorismo de Estado. La Doctrina de Seguridad
Nacional en el Cono Sur, México D.F, Editorial Nueva Imagen, 1980. y Ferreira Navarro, Marcos, “Operación Cóndor:
Antecedentes... Accesible en: http://www.ab-initio.es
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Todas ellas colaboraron en la represión de la disidencia en sus respectivos países y formaron parte de un entramado de
policías políticas coordinadas que darían lugar a la Operación Condor. Más información en: Martorell, Francisco,
Operación Cóndor: el Vuelo de la muerte: La coordinación represiva en el Cono Sur, Santiago de Chile, LOM
Ediciones, 1999 y Ferreira Navarro, Marcos, “Operación Cóndor: Antecedentes..., pp.153-179. Accesible en: http://
www.ab-initio.es
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destinadas a que el país se incorporase a los estados con una economía denominada “de mercado”.
Sin duda esta transición se convirtió en uno de los puntales del gobierno, pero su implantación
provocó graves distorsiones sociales que desembocaron en la aparición de una inestabilidad de
carácter social. En los años que analizaremos, Chile asistió a la liberalización de todos los sectores
económicos del país y a la pérdida de protagonismo del Estado “protector”. La educación también
sufrió cambios y tendió hacia la descentralización del sector y hacia la autonomía de las
municipalidades frente al gobierno central. Los trabajadores también vieron como sus condiciones
de trabajo variaban y tendían hacia un empeoramiento. Sin embargo y pese a que un sector de la
sociedad mostró su disconformidad, las reformas fueron aplicadas sin que hubiera discusión en la
sociedad salvo en los propios círculos de poder. Chile se enfrentaba a altas tasas de desempleo,
caídas de los ingresos por persona y a un endeudamiento interno que complicaba la situación del
país.4
Por tanto la acción de represión primero de la DINA y luego de la CNI se llevó a cabo en un
país que se encontraba en plena reconstrucción socioeconómica, que no arrojaba los resultados
esperados y que estaba generando desigualdad, subyugado bajo un régimen militar, que distinguía
entre afines y detractores siendo beligerante y violento contra éstos últimos.

La Central Nacional de Informaciones

Los antecedentes de la CNI: la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional).
Hablar de antecedentes de la Central Nacional de Informaciones implica describir brevemente a la
la Dirección de Inteligencia Nacional. La DINA fue un organismo policial y de inteligencia al
servicio del gobierno con capacidad para centralizar los recursos necesarios para su funcionamiento
y cuyo sustento fue proporcionado por el Estado. Para Kornbluh ésta se concibió como un
organismo para centralizar la recogida de información y la administración de las medidas represivas
dentro y fuera de las fronteras nacionales. 5 Una de las principales características de la DINA fue su
dependencia de la Junta de Gobierno, tal y como se especificaba en el Decreto-Ley número 521, 6
pese a que en el día a día la rendición de cuentas se producía ante el propio Augusto Pinochet. 7 Sus
4

Sagredo Baeza, Rafael: Historia mínima de Chile, Madrid, Turner Publicaciones, 2014, p. 256.
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Kornbluh, Peter. Pinochet. Los archivos secretos. Crítica, Barcelona, 2004. p. 119.

6

Se puede acceder al Decreto Ley en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6158
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operaciones la llevaron a actuar en cualquier punto del globo terráqueo y a perseguir a miembros de
todos los estamentos sociales independientemente de la posición que éstos ocuparan. Durante cuatro
años se convirtió en una entidad con pleno poder y libre capacidad de actuación para reprimir
cualquier actividad o posible actividad subversiva contraria al régimen. Precisamente fue ese exceso
de celo y la publicación de una serie de operaciones encubiertas que terminaron en asesinatos fuera
del territorio chileno las que la pusieron en jaque y obligaron a desarticular la organización para
poner en funcionamiento otra agencia que no tuviera sobre sus hombros tanta presión.
La CIA describió a la DINA como “una organización de espionaje apta para todo tipo de
servicios, semejante a una gendarmería militar”. 8

La estructura de la DINA.
En junio de 1975 los norteamericanos obtuvieron un organigrama detallado del “Servicio de
inteligencia más amplio e influyente de Chile”.9 El esquema reveló un complejo mecanismo
conformado por numerosas divisiones. Destacaba en él la Brigada de Inteligencia Metropolitana10
encargada de todas las operaciones, redadas y arrestos en la capital de Santiago de Chile. La BIM se
completó con brigadas especializadas que completaron el organigrama.
La estructura de la DINA llegó a ser particularmente compleja, lo que guardó relación con la
variedad y vastedad de sus funciones que excedieron con mucho las de la represión política.11 La
DINA contó con una subdirección o Departamento Exterior y una subdirección de interior o
estructura nacional. La organización fue jerárquica y estuvo formada por un Comando General
denominado Comandancia bajo el mando de un Director Nacional. La Comandancia coordinaría la
actuación de una serie de direcciones y departamentos, de brigadas de diversa índole y por último
de agrupaciones. 12
Una de la más destacada fue la BIM ligada a Santiago de Chile. Por su actuación en la
capital, la BIM tuvo un mayor grado de complejidad en su organización, conformándose por una
serie de agrupaciones operativas. Éstas se caracterizaron por su poca planificación y una
organización menos compleja que la de la DINA. Destacaron la Caupolicán, la Lautaro y la Puren.
La Caupolicán y la Puren, estuvieron adscritas a Villa Grimaldi teniendo como objetivos
8
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respectivamente el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y las tareas de vigilancia, detección y
detención de otros miembros de partidos. 13 La tercera agrupación, la Lautaro, se centró en la
persecución del Partido Comunista Chileno. 14
El personal de la DINA estuvo compuesto principalmente personal militar, la mayoría
procedente del Ejército y en menor medida de la Armada y de la F. Aérea. El personal civil fue
escaso y desarrolló tareas de apoyo.15

La lucha de la DINA.
La DINA adquirió desde el principio fama por su brutalidad entre los otros servicios de inteligencia.
Los agentes lejos de coordinar y dirigir los interrogatorios llevaron a cabo redadas y detenciones de
modo sistemático, amparados en el artículo 10,16 al tiempo que construyeron una red de centros de
detención y de tortura con el fin de obtener la información que buscaban.
La tortura existió, pero para Rivas Nieto y Rey García hubo dos fases dentro del desarrollo
de la tortura de la DINA; una en los comienzos del régimen de Pinochet donde los agentes que
llevaban a cabo el interrogatorio practicaban las torturas sin estar éstas planificadas; y un segundo
periodo, a partir de 1974, donde se articuló un sistema de tortura, de carácter complejo y con una
organización de los procedimientos y técnicas de utilidad comprobada.17
De los prisioneros a los que se les infligieron castigos físicos y soportaron los días de tortura
pocos sobrevivieron, ya que los agentes de la DINA se mostraron especialmente eficaces en su
tarea, y muchos de los detenidos murieron asesinados durante el interrogatorio o fallecieron en
fechas posteriores como consecuencia de las heridas causadas por los agentes. La eliminación de los
detenidos implicó en la mayoría de los casos una desaparición total ya que sus cadáveres fueron
ocultados. Este método particularmente cruel de infundir terror a la oposición e infligir daños
psicológicos a los familiares de los detenidos se complementó con las limitaciones legales
impuestas a los familiares de los detenidos, eliminándose cualquier pruebas de la responsabilidad
criminal de los agentes.18
13
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Dentro de los mecanismos de tortura destacó la tortura física pero la DINA también utilizó
mecanismos de carácter extraordinario como la tortura psicológica, basada en el secuestro de un
pariente no involucrado y su maltrato, la tortura o vejación sexual en presencia del detenido o bien
la tortura traumática consistente en disparos, cortes o aplastamiento de huesos por atropello u otros
mecanismos traumáticos. Dentro de las prácticas extraordinarias el Informe Rettig alude a la
utilización de drogas para obtener confesiones.19
En cuanto a los mecanismos seleccionados para ejecutar a los prisioneros se siguieron varios
protocolos teniendo en común el traslado con los ojos vendados del detenido hasta las proximidades
del lugar de su ejecución. Una vez allí hubo casos de ejecución por arma de fuego, ejecuciones de
prisioneros sedados lanzados al mar con el vientre seccionado buscando que el cadáver se hundiera
o ejecuciones en vía pública durante operaciones de detención donde se obligó al prisionero a fingir
una huida para después asesinarlo por la espalda.
La DINA además de perseguir a colectivos sociales que eran contrarios al régimen centraron
su atención en los grupos políticos de izquierda. Así a los grupos anteriormente mencionados
desmanteló la infraestructura del Partido Comunista, debilitó severamente la organización del
Partido Socialista y destruyó casi en su totalidad el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El
procedimiento contra todos estos grupos era descubrir sus estructuras, identificar a sus líderes y una
vez logrado eliminarlos ya fuera durante los interrogatorios o bien durante posibles combates que se
dieran a consecuencia de la resistencia opuesta. 20
Un oficial en activo declaró en 1990 a un diario de Punta Arenas que “culpables e inocentes:
hubo un máximo de cinco mil personas afectadas por casos de muertes violentas. Creo que en
comparación con otros países, es un porcentaje muy mínimo. De haberse actuado distinto, hubiese
habido un gran porcentaje de delincuentes subversivos... que hubieran provocado muchas más
muertes o muchas más bajas que las que hubo”.21

Creación y definición de la CNI.
Con los antecedentes mencionados a comienzos de 1977 se extendió en el seno de la dictadura y
entre los asesores del gobierno la idea de que las actuaciones de la DINA estaban sobrepasando los
límites establecidos y provocaban una situación inasumible para el régimen de Pinochet. Las
presiones de la justicia estadounidense, de los familiares de las víctimas de sus acciones y de la
19
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Iglesia Católica provocaron que la dictadura tomase una decisión irrevocable: la disolución de la
DINA y la constitución de la Central Nacional de Informaciones el 13 de agosto de 1977 a través
del Decreto Ley Nº 1878.
El decreto por el que se puso en marcha la CNI delimitó claramente las funciones,
características y objetivos que ésta tendría. El articulado legal por el que se constituía no variaba
demasiado del de la DINA salvo por la institución a la que se subordinaba la CNI: “en su calidad de
organismo militar, integrante de la Defensa Nacional, la Central Nacional de Informaciones se
vinculará con el Supremo Gobierno (...) a través del Ministerio del Interior”.22 Pese a la brevedad
del decreto, el documento plasmaba cual era la principal misión del nuevo organismo: “mantener la
institucionalidad vigente” y quien mejor para desarrollar esa tarea que un “organismo militar
especializado de carácter técnico profesional”.23
La ley especificaba que para mantener el orden la CNI podía “reunir y procesar todas las
informaciones a nivel nacional provenientes de los diferentes campos de acción que el Supremo
Gobierno requiera para la formulación de políticas, planes, programas” y se le permitía adoptar las
“medidas necesarias de resguardo de la seguridad nacional, y el normal desenvolvimiento de las
actividades nacionales, y mantención de la institucionalidad constituida”. 24
Las atribuciones anteriormente mencionadas y de las que la CNI disfrutó desde su creación
se fueron complementando con disposiciones legales adicionales que la permitieron aumentar sus
atribuciones de carácter policial.25 Para facilitarle dicho trabajo también se le otorgó la posibilidad
de allanar cualquier lugar siempre y cuando se sospechara que podrían hallarse en el interior
materiales explosivos, armas de fuego, sustancias químicas o bien que albergaran o fueran refugio
de milicias subversivas.26 Todo esto viene a reforzar la idea de que en un primer momento la CNI
tuvo una mayor sujeción por parte de la justicia chilena pero conforme pasó el tiempo sus
capacidades fueron aumentando gracias a documentos legislativos que ampliaban sus facultades.27
22
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En definitiva es innegable que, pese a llevar a cabo operaciones ilícitas para lograr sus
objetivos, la sujeción a la ley por parte de la CNI fue superior a la de la DINA, aunque su libertad
de acción era superior a cualquier otra entidad bajo el mando del gobierno.

La estructura de la CNI.
La estructura de la CNI fue modificándose a medida que el país iba cambiando, sin embargo
podemos afirmar que la CNI alcanzó su madurez organizativa en torno a 1985. La organización se
articulaba en torno a tres grandes pilares: la Dirección Nacional, la División Administrativa y la
División de Inteligencia Metropolitana.
Es cierto que la CNI hizo más complejo todo el sistema organizativo heredado de la DINA
pero existieron continuidades. Un ejemplo irrefutable fue como la CNI reutilizó estructuras de la
DINA al ser la División de Inteligencia Metropolitana (CNI) un espejo del funcionamiento de la
Brigada de Inteligencia Metropolitana (DINA).28
Pero también es innegable que la CNI profesionalizó las tareas de todas estas brigadas
generando una ruptura con lo anterior mediante la creación de la División Antisubversiva, una
entidad coordinadora de toda la actividad desarrollada por el aparato del Estado y destinada contra
cualquier tipo de subversión. Al igual que la DINA, la División Antisubversiva, asignó diferentes
grupos de trabajo en función de quienes fueran los objetivos a los que perseguir. De esta forma
contó con un Departamento de Análisis Subversivo desde el que se controlaron todas aquellas
actividades contra el régimen que fueran realizadas desde ámbitos de la vida civil como la Religión,
los Gremios, la Educación y los Partidos Políticos que no tenían destinados recursos de manera
individual. Para aquellos partidos más incomodos se asignaron grupos de agentes que concentraron
todas sus fuerzas en contener la actividad y a los miembros de dichos partidos. Es aquí donde se
vuelven a apreciar continuidades con la DINA pese a que hubiera un cambio de denominación. El
Movimiento de Izquierda tuvo asignado recursos específicos y su control quedó asignado a la
Brigada Azul heredera de la Capoulican. Por último, la Brigada Café se encargó de las tareas que
antes estaban asignadas a la Lautaro y concentraron todos sus esfuerzos en contener al Partido
Comunista y al nuevo grupo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Estas continuidades demuestran que la CNI copió las estrategias de trabajo impuestas por la
DINA basadas en un control y seguimiento exhaustivo protagonizado por brigadas especiales. A las
28
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brigadas anteriormente mencionadas, la CNI sumó la Brigada Amarillo, que se centró en el Partido
Socialista, la Brigada Blanco, encargada de gestionar todos los delitos relacionados con asaltos de
cualquier índole, la Brigada Plomo, gestora de las denuncias que llegaron a los cuarteles de la CNI
y las Brigadas Apache y Especial, encargadas respectivamente de cubrir posibles errores de agentes
de la CNI y bajo la dirección de carabineros. Esta macroestructura se complementó con dos
divisiones formadas por varios departamentos: la División de Inteligencia Regional y la División de
Inteligencia Metropolitana. 29
La consecuencia de esta operación de blanqueo por parte de la dictadura chilena fue que
durante los primeros años de andadura la organización se centro en labores propias de cualquier
sección de inteligencia. Recopiló información, hizo seguimientos y trato de monitorizar cualquier
acción de la escasa resistencia que quedaba en el país tras la purga llevada a cabo por la DINA.
Pero toda esta situación cambió radicalmente cuando a partir de 1980 aquella resistencia
latente comenzó a despertar. El MIR diseño una estrategia a largo plazo cuya última consecuencia
sería la derrota de la dictadura. Las estructuras dentro del país organizaron la llegada de exiliados y
nuevos miembros que había recibido instrucción militar. A los grupos armados del MIR se sumaron
el grupo FPMR y el grupo Mapu Lautaro. El aumento de la resistencia en todas sus aspectos tanto
armada como social por parte de los chilenos tuvo como consecuencia que la CNI abandonara las
tareas de inteligencia y retomara el testigo de la DINA destinando la mayor parte de sus esfuerzos a
tareas de contrainsurgencia, independientemente de que aquello implicara el uso de la violencia e
incluso el asesinato.

Las direcciones.
En un primer momento la dirección recayó en manos de Manuel Contreras, director hasta 1977 de
la extinta DINA, que ahora volvía a hacerse con el mando del nuevo órgano gestor de la inteligencia
chilena. La candidatura de Conteras fue presentada como la más idónea por diversos motivos entre
los que destacaron su labor al mando de la DINA, la necesidad de llevar a cabo una transición
eficaz entre ambos organismos y el cumplimiento del artículo número dos del decreto de creación
de la CNI, donde se especificaba que el director debía ser “un Oficial General o Superior en
servicio activo, de las Fuerzas Armadas o de Orden”. 30
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Sin duda, la continuidad del director y de sus hombres más próximos no hizo otra cosa que
dar continuidad y generar la sensación de que tan solo se asistió a un cambio nominal entre la
DINA y la CNI. Además de contar con el mismo director la continuidad en estos primeros instantes
fue tal, que mucha de la plantilla y el personal de la DINA se incorporó a las estructuras de las CNI.
Es cierto que esta maniobra no era ilegal ya que para ser precisos la ley tan solo manifestaba que el
personal provendría de las “Instituciones de la Defensa Nacional” pero no indicaba que tuviera que
salir de las estructuras de la DINA.31 Kornbluh llega a afirmar en su obra que este hecho provocó
que “el cambio de estructura tan solo fue nominal”.32
Pese a esta continuidad la CNI no tardó en sufrir cambios en su estructura. Por ello, tras
unos escasos meses como director de la agencia, Manuel Contreras fue llamado por Pinochet a su
despacho. La reunión, entre dos amigos, tuvo un objetivo claro: proponer a Contreras su salida de la
CNI a cambio de una promoción en su carrera militar. Contreras aceptó siendo nombrado a cambio
General del Comando de Ingenieros. La única queja por parte del ex-director devino como
consecuencia del que iba a ser designado como su sustituto en el cargo, el General Odlanier Mena.
El General Mena cumplía con el perfil que se buscaba desde el gobierno chileno, un militar
intachable, destacado en la frontera de Perú, amigo de Pinochet, golpista en la demarcación
territorial que tenía a su cargo y retirado de la vida militar activa dos años después de producirse el
golpe. La retirada de la vida activa militar le había llevado a la designación como embajador en
varios países y a tomar contacto con las tareas de inteligencia durante su mandato en la Dirección
de Inteligencia del Ejército (DINE). Era un hombre de Estado acostumbrado a gestionar la represión
pero con unos parámetros menos impetuosos que los que había demostrado Contreras al mando de
la DINA. El nombramiento de Mena suscitó el interés de Estados Unidos, prueba de ello es el cable
de la DIA estadounidense en el que se percibió a Mena la persona que podría encargarse de
blanquear la CNI.
Con la llegada de Odlanier Mena comenzaron los cambios en la “casa”. Uno de los más
relevantes fue la purga que llevó a cabo dentro del personal de la DINA. Esta depuración se produjo
desde el primer momento e implicó la prohibición de entrada en dependencias de la agencia a todo
el personal que fuese consignado en una lista organizada por la dirección.33 La caída de todos estos
agentes y colaboradores provocaron que muchos de ellos se adscribieran en los servicios de

31

Decreto ley 1878. Para personal civil mirar el mismo decreto.

32

Kornbluh, Peter. Pinochet. Los archivos..., p. 135.

33

La depuración se produjo a través de ceses o de renuncias voluntarias de los propios empleados de la CNI. Salazar,
Manuel: Las letras del..., p.20
10

inteligencia del Ejército, engrosando las filas de la Dirección de Inteligencia del Ejército. En esta
depuración de trabajadores la mayoría de los mismos fueron miembros con gran actividad durante
su etapa previa en la DINA. A esta selección de personal se puso en marcha la creación de una
unidad que unificara todos los archivos. La tarea se asignó a la novedosa Unidad de Computación.
Al proceso de modernización se sumó a partir de 1978 la constitución del Estado Mayor de
Inteligencia que gestionó cualquier actividad de la CNI.34
Tras la dimisión de Mena en 1981, la agencia quedó en manos de otro militar, el general
Humberto Gordon. Con él regresaron antiguos agentes de la casa gracias a la colaboración entre los
servicios de inteligencia del Ejército y de la CNI. El general Gordon se rodeó de varios compañeros
de armas que cumplieron con el cargo de subdirector de la agencia. Algunos de los nombres fueron
Fernando Arancibia Reyes, Gustavo Rivera Toro, Mario Orrego Vidal y Hugo Salas Wenzel, quien
fue el último subdirector de la agencia bajo la dirección de Gordon.35
Sin embargo las sustituciones dentro de la institución no cesaron y produciéndose hasta tres
cambios más en la dirección. Los directores que heredaron el cargo de Gordon fueron Hugo Salas
Wenzel, Humberto Leiva y Gustavo Abarzúa.

La lucha de la CNI.
Si bien es cierto que la CNI tuvo gran poder de coacción asociado a la profesión de quienes
componían sus filas, se caracterizó por la eficacia en el desarrollo de las tareas de inteligencia y
contrainteligencia. Desde su creación las funciones de la CNI se centraron en contener y presionar
al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, al Partido Comunista, al Partido Socialista, al MAPU,
a la Iglesia Católica y cualquier otro movimiento que fuera sospechoso de plantar cara a la
dictadura. Con estos mimbres se iniciaba en Chile un nuevo periodo dentro de los organismos de
inteligencia político-militar.
Pese a que las tareas de inteligencia y contrainteligencia ganaron mucho peso con la llegada
de la CNI, es evidente que las operaciones de la agencia sobrepasaron las tareas de inteligencia
contra elementos identificados como sospechosos, actuando como aparato represor, usando con los
mismos comportamientos y actitudes de su antecesora. Muestra del nivel de violencia con el que
actuaron sus hombres, se refleja el hecho de que en muchas ocasiones los miembros de la CNI
encubrieron sus operaciones de asesinato o de secuestro valiéndose de siglas de grupos armados de
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extrema derecha que trataban de eliminar cualquier oposición al régimen de Pinochet.36 Sirva a
modo de ejemplo las declaraciones de un funcionario de la “casa”: “Los arrestos y las persecuciones
pueden llevar varios meses en tanto que una bomba imparte justicia de un modo mucho más
rápido”37
Los principales objetivos de la represión fueron los movimientos de izquierda y cualquier
oposición social que incomodase al régimen. Su perfil de agencia de inteligencia y de
informaciones provocó que la CNI concentrara sus esfuerzos en tareas de seguimiento,
identificación y localización de los cuadros que trataban de volver a reorganizar cualquier
movimiento opositor.38
Si bien es cierto que las operaciones no se detuvieron en ningún momento, la CNI aumentó
su nivel de violencia conforme el clima de país se volvía hostil para el régimen. Una situación
socioeconómica poco favorable, una crisis bancaria y un aumento de la violencia terrorista
implicaron que la CNI aumentara de manera exponencial sus actuaciones violentas.
A partir de 1980 la CNI se enfrentó a un hecho incontestable: los grupos opositores
comenzaron a ver síntomas de debilidad en el régimen y decidieron poner sobre la mesa acciones
militares para derrocarlo. Uno de los grupos más activo será el MIR. El Movimiento de Izquierda
Revolucionaria actuaba desde 1965 en Chile basando sus acciones en la oposición al régimen
establecido y en la búsqueda de la adquisición de privilegios de la clase obrera. Por ello fue
identificado por la dictadura como uno de los principales enemigos a batir. La actividad opresora de
la DINA y la CNI había logrado mermar sus estructuras en el interior, sin embargo los miembros
que habían eludido la presión de la dictadura junto con colaboradores exiliados organizaron una
serie de actuaciones destinadas a colapsar el régimen. Una de sus primeras actuaciones fue el
asesinato del teniente Luis Carevic Muñoz, exintegrante de la DINA y miembro, en el momento de
su fallecimiento, de la Unidad Antiexplosivos de la CNI.39
Este hecho, que pudiera haber sido otra muerte más dentro de un contexto de lucha armada
entre régimen y disidencia, provocó el inicio de una espiral de violencia que convirtió a la CNI en
una herramienta de represión muy parecida a la DINA. Grupos de extrema derecha respondieron
pintando en distintos edificios amenazas a cualquier persona de izquierdas y la CNI redobló sus
esfuerzos en identificar y detener a cualquier sospechoso. En estas detenciones “por venganza”
36
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comenzaron a ponerse en práctica, de manera sistemática, torturas a los individuos que eran
detenidos.
El otro grupo armado que plantó cara a Pinochet fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez
asociado al Partido Comunista chileno y que también muy debilitado como consecuencia de las
acciones de la DINA y de la CNI. De este modo, la primera acción que reivindicó el grupo fue un
ataque dirigido contra el musical de Viña del Mar. 40 Junto con estas acciones de guerrilla
comenzaron a conformarse grupos de militantes del Partido Comunista que tomaron la decisión de
armarse y combatir al régimen. Los militantes recibieron la instrucción armada necesaria en países
pertenecientes a la URSS y en Cuba, a la par que organizaban una estructura encargada del brazo
armado.41 Su organización se basó en una estructura de carácter territorial que abarcó desde la
Tercera hasta la Novena región, organizándose los grupos operativos en “columnas”, a su vez
divididos en destacamentos que en último término eran quienes ejecutaban las operaciones. 42
Las principales acciones estuvieron relacionadas con cortes de suministro eléctrico, toma de
emisoras de radio para lanzar mensajes propagandísticos, asalto a transportes que llevaran alimentos
o bienes que posteriormente repartir entre las poblaciones locales, ataques a las estructuras de poder
como Fuerzas Armadas o Policía y ataques a infraestructuras del gobierno. Si bien las primeras
acciones realizadas por los hombres del FPMR fueron limpias y no le costaron la vida a ninguno de
sus miembros rápidamente cambiarían las tornas y contabilizarían las primeras bajas.
El secuestro de una agencia internacional de noticias y la difusión desde ella de una
información en la que acusaban al gobierno de ser el autor de un atentado que había dejado más de
treinta heridos provocó que la CNI tomará una actitud más beligerante contra el FPMR. Se había
pasado de acciones de carácter insumiso a tratar de convencer a la población que la dictadura
realizaba operaciones que iban en contra de los propios chilenos, por tanto era de vital importancia
poner en jaque a la organización y tratar de desmantelarla.
En este contexto la CNI comenzó a comportarse como la DINA. Secuestros y asesinatos
aumentaron conforme aumentaba la tensión social. Fue en ese contexto donde se produjo el
asesinato de uno de los miembros de la directiva del FPMR. La víctima fue Enzo Muñoz, jefe de
logística. La operación se produjo tres días después de que el FPMR se atribuyera un ataque sobre
infraestructuras de la DINE, en ella fueron eliminados Muñoz y el mirista Manuel Sobarzo y
además la CNI logró desmantelar una clínica que daba servicio a los heridos de la organización.
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El éxito de la operación provocó que la CNI no detuviera su hostigamiento en días
posteriores, produciéndose durante esas operaciones la primera escaramuza armada entre miembros
del FPMR y la CNI durante el asalto a una armería. El enfrentamiento protagonizado por miembros
del FPMR y las fuerzas armadas provocó la muerte de Julio Cesar Oliva Villalobos y Roberto
Homero González Lizama miembros del FPMR.
Con una CNI cada vez más eficaz en su represión contra el PC y el FPMR aconteció un
nuevo hecho que dejó a la agencia en entredicho. En una operación rutinaria de la CNI era
Fernando Larenas Seguel, jefe de una unidad especial del FPMR, fue interceptado y tiroteado. Fue
herido en la cabeza pero no resultó fallecido, siendo trasladado a un hospital del ejército donde se
produjo su rescate. Miembros del FPMR burlaron el control policial y lograron sacarlo del centro
hospitalario, ponerlo a salvo y, una vez recuperado, sacado del país.
El éxito del rescate supuso el fracaso de la CNI. Esto junto con las pequeñas acciones de
insubordinación que se repitieron por parte de los grupos opositores a lo largo del país obligó al
gobierno al establecimiento el Estado de Sitio. Esto no era algo desconocido para la población del
país y tampoco para las fuerzas de seguridad del Estado. La DINA había actuado la mayoría del
tiempo bajo este pretexto y ahora la beneficiada fue la CNI. Las operaciones de castigo se
sucedieron aunque tuvieron menor incidencia que las que habían realizado en fechas previas.43
En este enfrentamiento entre FPMR y la CNI la operación que mayor repercusión tuvo fue
el atentado que sufrió Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986. En el atentado, pese a que no
falleció Pinochet, murieron cinco escoltas y trece hombres del presidente fueron heridos.44 La
operación demostró que la CNI, pese a sus éxitos previos, no había sido capaz de identificar el
peligro y su ineficacia pudo costar la vida al Jefe del Estado. Por ese motivo y para para resarcirse y
volver a ganar la confianza perdida se desató en las oficinas de la CNI una operación cuyo objetivo
era la venganza. El dispositivo contó con la élite del ejército chileno y estuvo dirigida por el mayor
Álvaro Corbalán. Sencillamente la operación iba a consistir en escoger que miembros de MIR o de
FPMR iban a ser detenidos y ejecutados. De nuevo la CNI emuló a su predecesora la DINA y ante
la ausencia de control sobre los grupos que “amenazaban” a la dictadura decidieron tomar la
decisión de reprimir con violencia a cualquier sospechoso.
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El primer objetivo de la CNI fue Felipe Rivera Guajardo, militante comunista y detenido el
8 de septiembre.45 Su cadáver apareció en un lugar alejado de la ciudad de Santiago.46 Unas horas
más tarde también fue detenido el profesor y artista Gastón Vidaurrázaga. Sus captores lo
asesinaron en medio de la carretera descerrajándole varios tiros y abandonando su cadáver en el
lugar del asesinato.47 La noche no se cerró con estas detenciones, también cayó José Carrasco,
mirista y editor de la revista Análisis. Se lo llevaron a las afueras de la ciudad y en las tapias del
cementerio del Parque del Recuerdo lo abatieron. Recibió catorce tiros incluyendo la cabeza. 48
Todos estos asesinatos, producidos durante un Estado de Sitio, afectaron a chilenos con
vinculaciones políticas a grupos antipinochetistas y que podían haber tenido participación en el
atentado contra Pinochet fueron ejecutados por miembros de la CNI atendiendo órdenes de
Corbalán. El gobierno chileno asoció todas estas muertes a una purga realizada por los propios
grupos de izquierda. Reproduciendo las palabras del ministro secretario general de Gobierno,
Francisco Javier Cuadra el gobierno insinuó que las muertes eran consecuencias de purgas internas
entre los grupos de izquierda.49 Sin embargo al mismo tiempo se produjeron llamadas a agencias
internacionales que adjudicaron las muertes al denominado “Comando 11 de Septiembre”. Dicho
comando vengaría las muertes de los caídos en la emboscada contra Pinochet mediante el asesinato
de un, en palabras textuales, “perro marxista”. 50
Las órdenes de asesinatos selectivos se sucedieron desde las oficinas de la CNI. El siguiente
expediente seleccionado fue el de Abraham Muskatblit Eidelstein, publicista y militante del PC. Fue
detenido por la fuerza el 9 de septiembre de 1986. Su cadáver fue encontrado en un canal de regadío
a las pocas horas. La última detención, la de Luis Toro, abogado de la Vicaria fracasó. Sus contactos
con miembros de la Embajada le permitieron que tomase las precauciones necesarias para evitar la
detención.51 Se puso con este fracaso punto y final a las operaciones de castigo emprendidas por
parte de la CNI para vengar el atentado contra Pinochet.
Corbalán tuvo una actitud mucho más parecida a la de Contreras. Su objetivo era acabar a
cualquier precio con la oposición al régimen utilizando los medios que fueran necesarios y costase
45
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lo que costase. La lucha contra el FPMR provocó la reorganización de la CNI. Se fusionaron las
brigadas Azul y Verde, se constituyó una única brigada Verde y comenzaron a trabajar con órdenes
estrictas: había que buscar a los perpetradores del atentado y sobre todo una vez localizados habría
que eliminarlos. La operación se desató la madrugada del día 15 de junio y se denominó “Operación
Albania”. En ella participaron la Brigada Verde, la Unidad de Seguridad Especial y la Unidad Anti
Terrorista.52 La primera víctima de la operación fue el economista Recaredo Ignacio Valenzuela
Pohorecky, que falleció cuando agentes de la CNI lo acribillaron a balazos en la calle Alhué;
Valenzuela estaba casado tenía un hijo y en ese momento contaba con 30 años de edad. Tras su
asesinato Corbalán transmitió el siguiente mensaje: “a la noche duerman con los zapatos puestos”.53
La siguiente víctima fue Patricio Ricardo Acosta Castro que en el momento de su muerte
contaba con 25 años y era padre de un hijo. Falleció como consecuencia de los disparos de la CNI
tras haber sido acorralado por varios vehículos de la CNI.
Estos dos asesinatos no fueron más que la punta de lanza de la operación, de madrugada
agentes de las fuerzas de seguridad asaltaron un piso franco del FPMR. El edificio era la escuela de
guerrilla del Frente. En la operación de asalto fallecieron Juan Waldemar Henríquez Araya de 28
años, casado con un hijo y de profesión ingeniero electromecánico que murió como consecuencia
de una caída durante la huida, y Wilson Daniel Henríquez Gallegos de 26 años casado y con dos
hijos fue asesinado in situ por los agentes de la CNI siguiendo una de las dinámicas de la DINA,
indicar al reo que se le trasladaba a un lugar para esperar su traslado y una vez dentro del recinto y
sin testigos proceder a su asesinato. Según Salazar, ambos miembros del FPMR cubrieron la
retirada de sus compañeros, sin embargo el informe Rettig indicó en el estudio de la operación que
el resto de miembros fue instado a salir antes de producirse el asalto. Tras la huida alguno de los
miembros fueron detenidos en las inmediaciones.54
Mientras en otro sector de Santiago el día 16 fue asesinado Julio Arturo Guerra Olivares, de
30 años. El mayor número de asesinatos se produjo en la calle Pedro Donoso. En esa dirección
fallecieron Esther Angélica Cabrera Hinojosa de 22 años, Elizabeth Escobar Mondaca de 29 años;
Patricia Angélica Quiroz Nilo de 29 años, Ricardo Hernán Rivera Silva de 24 años, Ricardo Cristián
Silva Soto, Manuel Eduardo Valencia Calderón de 20 años y, por último también fue asesinado José
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Joaquín Valenzuela Levi de 29 años.55 La operación fue dirigida por Francisco Zúñiga auxiliado con
los capitanes Cifuentes y Pérez, los detectives Guzmán y Maas y Aníbal exoficial, que formaba
parte de las filas de la CNI. La investigación del suceso resolvió que los siete frentistas fueron
aislados en diferentes estancias del edificio y a renglón seguido asesinados uno a uno por el
comando de la CNI. 56
En cifras obtenidas del informe Rettig se acusa a la CNI y a miembros pertenecientes a
dicha entidad el fallecimiento violento de 160 individuos durante su periodo de actuación.57
Con un régimen que no era capaz de poner orden en sus calles, la CNI comenzó a ser más
práctica y puso en marcha operaciones que abarcaron tareas de infiltración, de seguimientos, de
detenciones, de torturas, de represión armada y llegado el caso en función de las características del
detenido terminar ejecutando al reo.58

La DINA y la CNI. Continuidades y rupturas.
Una vez descritas las características de ambas agencias, en este apartado nos proponemos analizar
las continuidades y rupturas que se dieron entre la DINA y la CNI. Hemos optado por seguir una
comparación lineal atendiendo a los diferentes epígrafes de nuestra comunicación.
La primera ruptura que encontramos en el análisis de ambas agencias se produjo desde el
momento en que se articularon los textos legales de la DINA y la CNI. La DINA en su artículo
número uno especificó que dependía formalmente de la Junta de Gobierno mientras que la CNI en
su artículo número uno indicaba que dependía del Ministerio del Interior. La motivación del cambio
venía determinada por la necesidad de dotar de una imagen de control a la sustituta de la DINA que
fue percibida por sectores del gobierno como una agencia que solo rendía cuentas a Pinochet.
El estudio de las estructuras reforzaría la idea de que la CNI era diferente a la DINA. Si ésta
última había sido gestionada por Manuel Contreras, desde su creación hasta su disolución, la CNI
asistió al cambio de dirección en función del éxito o fracaso de las operaciones que se desarrollaron.
De hecho durante su funcionamiento la CNI contó con hasta seis directores diferentes. La DINA
estaba dirigida por un amigo personal de Pinochet que no rendió cuentas ante nadie mientras que la
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CNI, pese a que muchos de sus directores fueron amigos del dictador, debía informar de sus
fracasos y aciertos ante una segunda autoridad como era el Ministro del Interior.
Si continuamos observando las estructuras descritas se aprecia que la CNI copió el
funcionamiento de la DINA. De este modo la BIM de la DINA encontró su espejo en la División de
Inteligencia Metropolitana, lo mismo ocurrió con las brigadas que se ocuparon de la represión de
los diferentes partidos políticos. Si la DINA contó con tres grandes brigadas encargadas de
gestionar toda la represión la CNI contó con las mismas herramientas aunque volviéndolas más
complejas y más efectivas en las tareas de inteligencia. Esta tesis queda apoyada a lo largo de la
descripción de la estructura de la CNI donde se observa que aumentan el número de grupos
destinados al control de la disidencia.
Continuistas también fueron los objetivos a los que ambas agencias persiguieron a lo largo
de sus años de funcionamiento. Los grupos de izquierda se convirtieron en las víctimas predilectas
de DINA y CNI por lo que se puede afirmar que en ningún momento de la dictadura lograron
desarticular o dejar latente la actividad de la oposición. Conviene recalcar este hecho porque como
hemos visto los primeros años de la DINA se centraron en la detección y destrucción de cualquier
oposición y al precio que fuera, y sin embargo durante el periodo de vida de la CNI esta tuvo que
luchar contra unas organizaciones de izquierda mucho más virulentas que durante los primeros años
de la dictadura en los que la DINA actuó. Por tanto el análisis de los grupos perseguidos indica que
las continuidades son evidentes entre ambas agencias.
Sin embargo en cuanto a la represión de esos grupos opositores se observa una ruptura
evidente en los mecanismos o las vías para llevar a cabo dicha persecución. Las acciones de la
DINA se caracterizaron por ser violentas, impetuosas, rápidas y en la mayoría de los casos el
detenido fallecía, era asesinado o entraba a formar parte del conjunto de desaparecidos. Este
comportamiento se complementaba con la aplicación de torturas sistematizadas en centros de
detención que trataron de estar al margen del conocimiento de la población civil, y en muchos casos
del aparato del Estado. Mientras la CNI, al contar con un periodo de actividad más largo, ofrece una
mayor variedad de comportamientos. Si en el momento de su creación trato de reducir el nivel de
violencia contra los grupos opositores a favor de la promoción de tareas de inteligencia destinadas a
infiltrar y desenmarañar los cuadros de la disidencia, no podemos afirmar que abandonaran la
utilización de la tortura contra los detenidos con el objetivo de la obtención de datos.59 Siguieron
llevando a cabo detenciones y asesinatos selectivos de miembros de partidos de izquierdas pero
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fueron de menor entidad que las de la DINA mostrándose mucho más eficaces en la infiltración de
agentes en los cuadros y en detenciones de grandes grupos de militante.
Un cambio en el contexto histórico de Chile y el aumento de las acciones de los grupos
opositores provocaron que la CNI volviera a actuar como lo hizo la DINA. Entendemos que el
ejemplo más claro de esa sincronía en el procedimiento de ambas agencias son las operaciones
desatadas tras el atentado contra Pinochet en 1986. Se puede afirmar que éstas intervenciones
fueron asesinatos perpetrados por la CNI sin justificación alguna, atendiendo solo a la necesidad de
reforzar la sensación de temor en la sociedad y minar la moral de aquellos que trataran de volver a
atacar al régimen.
Pese a todo, es innegable que todas estas operaciones que llevó a cabo la CNI se
distanciaron de los procedimientos de ocultamiento de las muertes que hicieron tan famosa a la
DINA. Las detenciones atribuidas a la CNI como entidad estatal se caracterizaron porque en un alto
número de las mismas los detenidos fueron puestos a disposición del poder judicial y se informó de
ello a los familiares. 60 En cuanto a los asesinatos, la CNI no copió la técnica de hacer desaparecer
los cadáveres de los asesinados por sus agentes, si no que optó por dejarlos en la vía pública de
poco tránsito para obtener coartadas ante la información pública.

Conclusiones
En definitiva, es difícil condensar la actividad de dos organizaciones estatales represoras y
llevar a cabo una comparación de las mismas en un espacio tan resumido. Pese a ello confiamos en
que la comunicación sirva para animar el debate sobre la transición entre ambas organizaciones y
hacerlo extensible al cambio que se produjo con la llegada de la democracia a Chile. Concluir
afirmando que existe una transición entre ambas agencias pero que no es posible afirmar o refutar
que en dicha transición tenga más importancia la continuidad o la ruptura. Asistimos a
continuidades como en los niveles de organización operativa, en los grupos opositores o en la
existencia de comportamientos violentos contra los disidentes que conllevaron torturas e incluso
asesinatos. Sin embargo asistimos a rupturas presentes en los organismos a de quienes dependían, la
complejización de la estructuras organizativas o los cambios que se produjeron en los procesos de
detención, tratamiento de los detenidos y tratamiento de los cadáveres de los fallecidos.
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En suma, todas las continuidades y rupturas nos llevan a enunciar la conclusión de que la
CNI fue un órgano represor de una dictadura madura capaz de adaptar sus actuaciones en función
del contexto que la rodeara, mientras que la DINA fue un aparato represor al servicio de una
dictadura joven que debía ganar por la fuerza el respeto de la sociedad.
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DISIDENCIA CULTURAL EN CLAVE JONDA: reivindicación social y
política en los textos del flamenco
Sara Pineda Giraldo
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Resumen:
El estudio de la disidencia desde el ámbito musical, no ha sido frecuentemente trabajado por
la historiografía contemporánea. La siguiente propuesta nace de la intención de analizar cuáles
fueron los factores que sustentaron la resistencia antifranquista, llevada a cabo por los protagonistas
del mundo del flamenco durante el tardofranquismo y los albores de la Transicion. A través de la
aproximación a los recursos y fuentes que este ámbito ofrece, se puede llegar a reconstruir cuáles
fueron los avatares que tanto este colectivo, como otros de similar procedencia social, tuvieron que
afrontar durante su acontecer cotidiano en una de las epocas mas oscuras de nuestra historia
reciente.
Palabras clave: flamenco, resistencia, franquismo, sociedad, música.

Abstract:
The study of the resistence from the musical field, has not often been investigated in
Contemporary History. This proposal has been created in order to analyze those factors that
supported the antifrancoist resistence carried out by the flamenco stars during late francoism and
the Transition beggining. Through the closeness to the sources that this sphere offers, it is possible
to rebuild which were the historic avatars that this collective, or others from similar social
procedence, had to face throughout one of the most dark periods of our recent History.

Key words: flamenco, resistence, francoism, society, music.

Introducción
El flamenco, entendido como genero artístico que abarca las disciplinas del cante, el baile y
el toque, ha disfrutado a lo largo de su historia de las más variadas y contrapuestas connotaciones
que, bien lo ha arrastrado hasta la marginación y la miseria más absoluta o bien le han valido para
hacerse un hueco entre los gustos y aficiones de aquellos más alejados de la forma de vida que lo
vio nacer. Pero esa rama del flamenco que ha conseguido extender sus largos brazos hasta llegar a
lugares tan recónditos como pintorescos, debe ser entendida únicamente como una cara de la
moneda: aquello con lo que más se ha comercializado, esos palos que se han interpretado de forma
más recurrente y ese flamenco que con mayor frecuencia se ha exportado a otros países, no es ni
mucho menos todo lo que este género nos puede ofrecer.
La matriz primera de este arte no la configuraron precisamente los compases alegres de unas
cantiñas, sino más bien los golpes de fragua y los ritmos del martinete. Surgió de la fuerza y el
sentir que viven en el ayeo de la toná. Nació del alarido más primitivo de la soleá, con todas las
connotaciones sociales que ello conlleva. Cante jondo es el sintagma empleado para denominar a
esta vertiente del flamenco que encierra en sí misma la variedad temática y estilística en la que se
dan cita todos y cada uno de los palos originarios de este género, otros que nacieron tras
derivaciones que el tiempo trajo consigo y algunos que llegaron en épocas más tardías para
contribuir asimismo en su posterior desarrollo y dignificación.
Es necesario recordar que precisamente por tratarse de palos en los que la seriedad y el
lamento tienen cabida, son los que también se han venido prestando para albergar entre sus notas
letras cargadas de contenido reivindicativo, social e incluso político. Sería falso afirmar que todas
las letras de esta índole estuvieran cantadas en clave jonda, pero sí es cierto que la gran mayoría de
las ocasiones en las que el artista ha decidido sumarse a una causa social o política lo ha hecho a
través de los compases de algunos de estos cantes, dado que su acompañamiento sobrio o incluso
nulo, su profundidad y lo rotundo de sus ritmos los convierten en los más idóneos para tratar este
tipo de temas.
Es precisamente en esta temática sobre la que se ha puesto el foco de atención en el presente
trabajo. El cante flamenco nació como vía de escape para aquellos individuos que, explotados en su
día a día, encontraron en los compases más jondos algo parecido al alivio para su pesada carga. No
se creó con intención de convertirse en espectáculo, ni mucho menos como fin para ganarse la vida,
sino que el flamenco nació en la más absoluta intimidad y allí vivió durante mucho tiempo

custodiado por el celo de algunas familias gitanas. Asimismo y pese a que en el haber del cante
flamenco se abordan temas de todas clases, han sido expresamente seleccionadas para este texto
aquellas letras que se cargaron primero de lamento, después de ira contenida y más adelante de
crítica y reivindicación político-social.
Éste es un género que nació de esa parte del pueblo andaluz que sobrevivía bajo el yugo de
la opresión y la miseria y, como no podía ser de otra forma, no ha olvidado cuál fue su matriz y ha
ido madurando a través de los siglos sin soltarse de la mano de aquél que necesitaba expresar, entre
otras cosas, su impotencia. El flamenco se ha comprometido con las causas sociales desde sus
orígenes, se ha involucrado en la lucha política para poner de manifiesto cuales han sido las
desigualdades y las injusticias que históricamente han acosado a sus protagonistas y, en épocas más
tardías, también sumó sus fuerzas para contribuir al derrocamiento de un régimen que se le antojaba
inagotable.
Las lindes del olivá,
anchas pa' los don mucho,
estrechas pa' los don ná.
En el viaje de la vida
van los ricos a caballo,
los caballeros a pata
y los pobres arrastrando.1
Así pues, se ha prestado especial atención a la labor algunos de los cantaores que llevaron
su trayectoria artística por el sendero del llamado “flamenco-protesta”, señalándose políticamente
prácticamente desde el comienzo de sus carreras profesionales. La perseverante labor de estos
cantaores, supuso algo más que una simple molestia para la anhelada tranquilidad social que
perseguía el franquismo, dado que la celebración de cualquier evento en el que intervinieran se
traducía en una auténtica movilización de masas, sobre todo entre los jóvenes (en su mayoría
estudiantes universitarios) y aquellos trabajadores que se sentían identificados con los mensajes de
sus letras. No son pocos aquellos que se suman a la causa y, sin prestar atención tanto a las voces
que los alertaban de lo peligroso de su labor, como a aquellas otras que criticaban con saña esta
forma de hacer flamenco, suman sus fuerzas y sus gargantas a la lucha activa contra el régimen
franquista.
No obstante, es preciso aclarar que el posicionamiento ideológico de los protagonistas del
1 Cristina CRUCES ROLDÁN: Más allá de la música (II). Antropología y flamenco. Más allá de la música (II),
Sevilla, Signatura Ediciones de Andalucía, 2003, p. 54

flamenco no es algo que surgiera a partir de la llegada de la dictadura sino que, muy al contrario, se
pueden rastrear testimonios de reivindicación desde prácticamente los albores de este género. Si
bien es verdad que en sus orígenes el lenguaje empleado era sutil y en ocasiones el mensaje podía
llegar a resultar confuso, no deja de ser cierto que el corpus temático de aquel flamenco primitivo
del que nos han llegado algunos vestigios, estaba centrado en su mayoría en la plasmación de los
sinsabores de aquella parte oprimida del pueblo andaluz.
Ya te lo he dicho, María
que en casita de los pobres
dura poco la alegría.2
Por tomar un punto de partida en el que los textos del flamenco adquieren un cariz
netamente político, arrancaremos desde la II República, momento en el que gran parte del mundo
flamenco se tiñe abiertamente y sin ambages de los tonos de la tricolor. No son pocos aquellos que
se declaran afines al nuevo sistema político, cuya llegada celebran con euforia en casi todas sus
manifestaciones. La relevancia de estas figuras no tiene parangón: desde la más que conocida
Pastora Pavón “Niña de los Peines”, pasando por el galardonado con la Llave de Oro del Cante
Manuel Vallejo, José Cepero, Corruco de Algeciras o el Chato de las Ventas, entre otros. Sus letras
ya no se limitan a la sutil insinuación, como en épocas anteriores, sino que exponen sin miramientos
cuál es su posicionamiento político y su afinidad ideológica. Su legado es inmenso y las
consecuencias, aunque aún desconocidas por ellos, no lo serían menos.
Triana, Triana
que bonita está Triana
cuando le ponen al puente
banderas republicanas.3
Al grito de viva España
después de escuchar el himno
canto el fandango gitano
y en el que llevo puesta mi alma
como buen republicano.4
2 José Luis BLANCO GARZA, José Luis RODRÍGUEZ OJEDA y Francisco ROBLES RODRÍGUEZ: Las Letras
del Cante Flamenco, Sevilla, Signatura Ediciones de Andalucía, 1998, p. 18
3 Juan PINILLA: Las voces que no callaron. Flamenco y revolución, Sevilla, Ed. Atrapasueños, 2011, p. 25
4 Manuel CERREJÓN: Cantes y cantos de la II República. Una memoria que es historia, Sevilla, Marita Ediciones,
2011, p. 48.

Supervivencia y represión: años 40
Los artistas flamencos siguen trabajando después del estallido de la Guerra Civil. Pero la
que sobrevive tras de la contienda es una España muy diferente, tanto por las nuevas reglas que
rigen los aspectos políticos y que repercuten en la sociedad, como por aquellas otras que se
encargan de perseguir cualquier atisbo de insurrección desde la esfera de la cultural. Fue este
ámbito uno de los más vigilados y maltratados por el nuevo código impuesto tras la instauración del
régimen franquista, tanto por la repercusión que su llegada tuvo sobre aquellos intelectuales que
habían sido abiertamente contrarios al mismo durante y después de la guerra, por la fuga de
cerebros masiva que supuso la victoria del bando nacional, como por las nuevas y encorsetadas
normas por las que se tenía que regir cualquier manifestación cultural que aspirara a ver la luz. Son
estos los años de la “cultura de pandereta”, de la apuesta por las distracciones banales que desviaran
la atención de la devastadora situación en la que había quedado España después de la guerra, en
lugar de la apuesta por una cultura sólida, seria y de calidad.
En el mundo del flamenco no ocurrió ninguna excepción. Las repercusiones sobre sus
protagonistas, así como en las letras flamencas que se publicarían a partir de este momento, fue
considerable y, el mecanismo que en años venideros se encargaría de acabar con cualquier atisbo de
disidencia, actúa implacable contra cualquier creación en la que pudieran entender que había
mensajes subversivos ocultos. El bloqueo cultural se hace patente en todos y cada uno de los
aspectos de este ámbito y, el flamenco, quedó asimismo bajo el férreo control y la rigurosa
vigilancia que el Régimen ejercía sobre cada una de las manifestaciones artísticas que pretendiera
devolver los colores del arco iris a la España gris del NO-DO. No obstante, y pese a que el futuro
venía pintado de negro, los cantaores que durante la República se habían mostrado afines a ella y se
definían contrarios al Régimen, no contemplaban apagar sus voces y agachar la cabeza sin más.
Que de qué me mantenía
un juez me preguntó
que de qué me mantenía;
y yo le contesté, robando,
como se mantiene Usía,
pero yo no robo tanto.5
5

Antonio ORTEGA: Voz de canela. Bosquejo biográfico de El Bizco Amate, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla.
Distrito Este, 2003, p.68

Pero aquellos que durante los años en que se mantuvo en vigor la II República se mostraron
afines a la misma, tuvieron pocas opciones para seguir ejerciendo su actividad profesional: los hubo
como Carmen Amaya o Angelillo que partieron al exilio desde primera hora, otros como Juan
Valderrama que decidieron sufrir el exilio interior de una España que se vestía del más intenso de
los azules o los que, por desgracia, pasaron a engrosar las listas de fusilados por el franquismo,
como El Corruco de Algeciras (muerto por fuego republicano en la Batalla del Ebro portando el
uniforme nacional. Ironías del destino) o El Chato de las Ventas (muerto en Cáceres de un ataque
cardiaco cuando se enteró de que iba a ser fusilado al día siguiente, según algunas fuentes). Otros,
consiguen preservar la vida aunque fueron condenados al ostracismo y prácticamente a la muerte,
como José Cepero quien había logrado cierto grado de popularidad por lo afiladas de sus
acusaciones contra altos cargos del Movimiento, emitiendo críticas nada sutiles contra figuras como
Queipo de Llano o el propio dictador. Es tras la victoria nacional, cuando sufre su condena en forma
de veto en cualquier acontecimiento social que pudiera traducirse en sustento para el cantaor. Las
repercusiones que trajo consigo el apelativo “republicano” no fueron menores para quienes
formaban parte del mundo del flamenco y, en mayor o menor medida, tuvieron que sufrir la
represión a la que era sometido todo aquél que, en su momento, se hubiera posicionado en contra
del ideario del Movimiento.
En este entorno de represión y muerte, el flamenco sigue construyéndose poco a
poco en torno al ideal de denuncia y crítica social, aunque en sus comienzos fuera tan velada que
prácticamente se limitara a la mera descripción con segundas lecturas. No ceja en su empeño de
mantenerse al lado de aquellos que recurren a él como única vía posible para expresar cuál es el
peso de la carga que soportan a diario y es ahora, durante la dictadura, cuando más que nunca se
vuelca en la labor de ejercer de proyectil que estalle “los cristales del Pardo”.

Del nacionalflamenquismo al flamenco-protesta
La década de los 50 se antoja para el mundo del flamenco como una de sus etapas más
oscuras, en las que la dictadura prácticamente logra que pierda esa calidad de género social, de
crítica y denuncia de lo cotidiano. Empleándolo como herramienta en un burdo intento de fraguar a
la fuerza una suerte de imagen nacional unitaria, el franquismo reduce hasta el absurdo aquellos
principios que le dieron sentido al flamenco en sus orígenes.
Nace el “nacionalflamenquismo” como género farandulero, estereotípico, cuajado de tópicos

y de escaso o nulo valor artístico o cultural. Ahora pasa a ser moneda de cambio para que el resto de
Europa construyera una imagen de nuestro país que, por desgracia, aún pervive en muchos sectores
incluso de fronteras hacia dentro: lo castizo, los toros, el vino y el “nacionalflamenquismo” son lo
más llamativo de una España secuestrada por un Régimen al que poco le importaba que este género
estuviera sufriendo estertores de muerte.
Aun así, el flamenco se siguió cultivando en el ámbito privado además de en algunos
reductos de lo público, volcado en el mismo objetivo que lo había venido haciendo a lo largo del
tiempo y permitiendo que durante la década de los 60 se tomaran las riendas de lo que había sido un
sutil flamenco de compromiso para llevarlo a las cotas más altas de denuncia, crítica y llamamiento
a la unidad popular para derrotar a un régimen que parecía inquebrantable. Si en épocas pasadas el
flamenco había sido un género que había mostrado sin ambages su adhesión a la II República y
había concentrado entre sus textos un buen número de letras cargadas de contenido explícitamente
político, es durante esta época cuando se convierte en una de las herramientas de la disidencia
cultural.
Ahora la música, faceta que había estado prácticamente olvidada por el aparato censor dado
el escaso nivel de repercusión que ejercía sobre la sociedad, atrae hacia sí el punto de mira. La carga
de mensaje político y comprometido aumenta exponencialmente, convirtiéndose en el fenómeno de
mayor alcance social de los 60 y 70, dado el ingente número de jóvenes que se mostraron dispuestos
y receptivos a consumir obras musicales cargadas de contenido contra el Régimen.6
En estos momentos en los que cualquier arma era buena para ejercer resistencia e intentar
abrirle paso a una sociedad libre y a una cultura de calidad, los cantautores se erigen como nuevos
“soldados” de una lucha que viene ya durando 21 años. Su campo de batalla, la música; sus armas,
tanto las letras comprometidas como sus voces para hacerlas llegar a un público que, si bien al
principio era minoritario, con el paso de los años se hace tan numeroso y sigue tan de cerca sus
actuaciones que enciende las alarmas de los guardianes de la paz nacional. Haciendo frente a la
censura (tanto a la de mercado que dictamina lo que es “vendible” y lo que no, como a la
institucional), surge la “canción protesta” como fenómeno de masas y como nuevo objetivo a batir
por un Régimen cuyo afán no era otro que el de acabar con los signos de identidad popular.
Se emplean además aquellos elementos enraizados en la cultura del pueblo para verter su
ideología y despojarlo de sus raíces, por lo que la incursión de la poesía culta y de elementos de
compromiso social en las creaciones de los cantautores de los 60 y 70 debe entenderse como la
6 Xavier VALIÑO: Veneno en dosis camufladas. La censura en los discos de pop-rock durante el franquismo, Lleida,
Ed. Milenio, 2012, pp. 11-12

firme intención de dotar de nuevo a la canción del carácter cultural que antaño había poseído. Y es
por este proceso de “reculturación” por lo que se hila más fino a la hora de examinar las letras de las
canciones, cuyo contenido polémico no resultaba casi nunca evidente.
Como en el resto de las artes, en la canción también se recurre al lenguaje críptico y
metafórico para jugar con la censura, a la sombra de la que se creó “(...) incluso un estilo de decir
las cosas que ha hecho pensar a más de uno en la posibilidad del hallazgo de un estilo original
cuando la realidad es que hemos de movernos todos en el lamentable mundo de la elipsis. De ahí
viene que nos reprochan cuando decimos la verdad sencillamente, como es la verdad de sencilla,
que somos panfletarios. ¡Como si la verdad fuera un panfleto...!” 7 lamentaba amargamente Elisa de
la Serna, cantautora española de primera línea durante la década de los 70. Luis Mariano Torrego
Égido en su obra Cancion de autor y educacion popular (1960-1980), incide tambien sobre este
tema cuando afirma que “estas canciones de lenguaje multívoco sirven para abordar,
fundamentalmente, dos temas: la situación política y la sexualidad (…). El peso de la censura o de
la moral imperante son motivaciones que pueden llevar a esta utilización de planteamientos
metafóricos”8
La música protesta encuentra en el flamenco un fiel aliado, cuyas letras venían durante los
60 cargadas con un contenido aún más explicito, con un número de seguidores nada desdeñable en
un principio y que iría aumentando con el tiempo hasta alcanzar cifras sin precedentes en el género:
es innegable que esta década trajeron consigo la inmersión en la realidad política del momento y,
dado que sus raíces están imbricadas en lo netamente humano, el flamenco vuelca su esfuerzo en
convertirse en otro altavoz de la lucha contra la dictadura. El flamenco-protesta 9, como de aquí en
adelante nos referiremos a esta rama del género, se erige como un fenómeno nuevo en el momento
que más necesidad había de aire fresco en el panorama cultural español. No exento de polémica, el
flamenco-protesta sirvió para sacar a relucir aquellos puntos más débiles del Régimen, para que la
sociedad del momento descubriera este género que hasta entonces había permanecido reservado a
un público más reducido y, sobre todo, para convertirse en un dolor en el costado de la dictadura
que provocó más de un altercado rompiendo la aparente mansedad de sus aguas.
Rompe además con los estereotipos fijados: nada de queja abstracta, nada de cante
7 Francisco LÓPEZ BARRIOS: La nueva canción en castellano, Madrid, Ed. Júcar, Colección Los Juglares, 1976, p.
94
8 Luis Mariano TORREGO ÉGIDO: Canción de autor y educación popular (1960-1980), Madrid, Ediciones de la
Torre, 1999, p.101
9 De entre toda la nomenclatura que se ha acuñado para el estudio de este fenómeno de entre las que destacan “canción
popular”, “canción de autor”, “el otro cantar”, “movimiento de la canción social y antropológica” o “canción protesta”,
me he decantado por de “canción protesta” por la proximidad a otros términos como “canción política” y “canción
testimonial”, al acercarse en mayor medida al objeto de este trabajo.

conformista. Encuentra asimismo un sinnúmero de trabas por el camino, destacando una por encima
de todas las demás: la censura musical se ensaña con sus textos como nunca lo había hecho antes,
analizando con lupa cada expediente que recibía cargado de letras que aspiraban a ser grabadas,
afilando su lápiz rojo para echar abajo cualquier rima que arbitrariamente decretaran fuera de lugar
y, sencillamente, cortando las alas de la libre expresión de la que debe gozar cualquier
manifestación artística. La censura es el mayor enemigo de aquellos cantaores que decidieron
prestar sus gargantas a la causa de la lucha contra el franquismo, jugándose la vida con cada disco,
con cada actuación. La persecución a la que fueron sometidos carecía de precedentes, la opresión es
brutal y la intención abierta de acabar con sus carreras profesionales es incuestionable. Pero el
deseo de trabajar para conseguir el final de una ya demasiado larga etapa de oscuridad y terror es
mucho mayor.
Procedentes de diferentes lugares de la geografía andaluza, son algunos los nombres que
marcaron un antes y un después dentro de la historia del flamenco, desarrollando una labor que se
convirtió en un fenómeno único que, aunque no aislado dentro del panorama músical, no tenía unos
antecedentes tan explícitos, tan radicales y, por supuesto, tan significativos.

Los nombres y apellidos de la protesta flamenca
Manuel Fernandez Gerena, más conocido popularmente como Manuel Gerena, se convierte
desde su infancia en espectador de cómo trata el poder a aquellos que le rodean en su Puebla de
Cazalla natal y va comprendiendo con el paso de los años que el mal reparto de la riqueza, la
administración arbitraria de la justicia y los abusos de poder, se producen más allá de las fronteras
de su pueblo.
El artista morisco comienza desde muy joven a escribir letras dado que, como él mismo
afirma, la única vía de expresión que encuentra para el dolor que le producía su presente, es
cantarlas a los cuatro vientos en clave jonda y, de esta manera, se inicia en el mundo del flamenco
escogiendo para el desarrollo de su carrera esa vertiente del mismo cuyos textos no dan puntada sin
hilo:
No bajará de los cielos
quien te libre de los golpes
del verdugo, compañero:
líbrate de quien te amarra,
que no bajarán del cielo.

Emigrantes compañeros,
dejasteis a nuestra España
para sudar mejor pan
por estas tierras extrañas.
Yo también dejé mi pueblo,
porque a mi voz mensajera
le ponen cárcel y no puedo 10
Pero airear unos principios que van contra el Régimen tiene un precio: la prohibición
constante actuaciones se traduce en la tónica general de la carrera profesional del cantaor quien,
finalmente, tiene que emigrar de su Andalucía natal para refugiarse en Cataluña. En Barcelona se
asienta, encuentra el calor que no le permiten tener en casa 11 y se consolida allí entre vítores de
emigrantes blanquiverdes y abucheos de puristas que reniegan de este cante “desarraigado”.
Aunque se había convertido en objeto de innumerables críticas, la temática de sus letras no
perdió de vista su objetivo: la prédica de la lucha por la consecución de la igualdad social, la
abolición del Régimen que parece no tener fin y la denuncia de las injusticias no cesa, ni cesará
durante toda su labor artística. Para eso se erige como el altavoz de aquellos más desfavorecidos.
Las referencias a la oscuridad de la sociedad y a los entresijos podridos de la misma son constantes,
llevando por bandera el dolor de los trabajadores; grupo social desfavorecido por excelencia y
eternamente explotado por un sistema contra el que Gerena lucha con uñas y dientes. Es
precisamente por esta actitud de rebeldía y denuncia constante por lo que mantiene en alerta al
departamento encargado de la censura del Régimen.
Dicen que cavo mi fosa
cuando le canto a mi pueblo
pero forjo libertad
y por esta causa muero.
Sigo cavando mi tumba
10 Manuel GERENA: Escribir para cantar. Flamenco con otro sentido, Sevilla, Ed. Cantaores y poetas D.L., 2007, p.
302
11 Tanto es así que llega a afirmar que “la parte de Andalucía que más me interesa es Hospitalet”, en un intento de
agradecer a los catalanes su acogida y al mismo tiempo recordar que sus orígenes sureños siguen vivos. Véase Luis
DÁVILA: “Manuel Gerena: El otro cante jondo”, Triunfo, 484 (1972), pp. 36-37.

pero, pueblo, he de librarte
de las manos del verdugo
que te sigue a todas partes.
Y lo tuyo ha de ser tuyo
aunque del mundo de aparte [...]12
La censura se ceba con su trabajo aunque sin éxito: nada más lejos de minar la perseverancia
del artista que continúa escribiendo corrosivas letras que van desangrando, aunque muy poco a
poco, al Régimen y a la estructura de poder que organiza la distribución del trabajo y la riqueza,
aunque la censura intente poner todas las trabas que puede en el camino. No son pocas las
solicitudes de grabación que son denegadas y, en otras ocasiones, su contenido se autorizaba pese a
que el censor intuía que, entre líneas, se estaba atacando al Régimen:
En esta y en casi todas las letras de Manuel Gerena hay una sibilina alusión
vengativa contra algo: ¿los políticos? ¿los que mandan? ¿los patronos?. El veneno viene en
dosis camufladas.
Todas parecen AUTORIZABLES13
Si bien es cierto que el cantaor se ve afectado por la persecución a la que está siendo
sometido, el veto del Gobierno se traduce en un triunfo total en lo que al baño de masas se refiere.
La represión es simiente de mitos antifranquistas: cada cancelación es comentada, cada acto
censurado despierta la curiosidad del público y cada actuación interrumpida en pleno discurrir es un
motivo más para que los aficionados se vuelquen con él. Tanta atención se estaba volviendo en
contra de los preocupados censores y demás personal dedicado a salvaguarda de la moral y los
principios del Régimen, pues lejos de ocultarlo de la atención del pueblo, estaban consiguiendo que
cada vez más y más seguidores acudieran raudos a las puertas del teatro en cuestión para verlo
cantar y, no muchos menos, para ver si suspendían la actuación incluso después de haberla
empezado.
Un pan por una pistola,
menos cárcel y más bienes.
Por este cambio yo lucho
aunque a la muerte me lleve.

12 Manuel GERENA: Escribir para cantar...p. 344
13 Expediente de autorización de textos literarios de canciones, “Solicitud de autorización para grabar discos”, 18 de
noviembre de 1972, Archivo General de la Administración (AGA), TOP-73-45-CA-67673-02798.

Más golpes estoy recibiendo
que arenita lleva un río,
pero tan solo a la muerte
yo me daré por vencío.
El trigo que están segando,
y la sangre del segador
pal gachó que esta mirando.
Son de muerte y no de alivio
mis pasos en esta lucha,
pero he de conseguirlo.
Tu pare no quiere carrera
tu pare te está enseñando
a que su látigo muevas.14
Al morir Franco las cosas no cambian de la noche a la mañana. De hecho, la censura
permanece hasta 1978 y las presiones sobre los artistas siguen siendo duras, casi más que antes de la
muerte del dictador. Ejemplo de lo implacable del sistema, podría ser uno de los conciertos que se
convierte en el más comentado de los que había ofrecido Gerena hasta el momento, tanto por las
consecuencias personales que trajo consigo, como por la repercusión mediática.
El 17 de enero de 1976 es el Teatro Lope de Vega de Sevilla el que tiene programado acoger
una de sus actuaciones pero, como era de esperar, días antes del concierto Gerena recibe una carta
en la que es informado de que no puede actuar el día previsto.15
No obstante, las entradas estaban ya todas vendidas y los aficionados estaban dispuestos a
asistir, al menos para ver cómo se solucionaba aquello. Efectivamente, cuando llega la hora del
concierto son más de 4.000 las personas que se agolpan ante las puertas cerradas del teatro
sevillano, a la espera de una solución. Gerena llega sin su guitarrista y, megáfono en mano, habla
con franqueza a la gente que espera para escucharle. Ante la expectante mirada de miles de
personas agarrotadas por el frío, informa de que el concierto había sido suspendido por una orden
14 Manuel GERENA: Manuel Gerena, “Más golpes estoy recibiendo”, Belter, 22.564, 1971.
15 En contestación a su escrito de fecha 12 de los corrientes, por el que solicita autorización gubernativa para la
celebración de tres recitales de flamenco, los días 17 y 18 del actual, en el Teatro Municipal Lope de Vega, de esta
Capital, debe significársele que, al no acreditar la disponibilidad del expresado local perteneciente al Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, no puede este Gobierno Civil conceder la autorización solicitada. Lo que se le comunica
para su conocimiento y efectos.
Archivo General de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental,Sevilla, 17 de enero de 1976, exp. 485,
4800/25.

municipal, que el precio de la entrada les sería devuelto a todos y que prometía actuar incluso en
mitad del campo si para la próxima ocasión volvían a prohibirle cantar. Alegando que “me he
encabezonado en cantar en mi tierra antes que en ningún sitio y voy a hacerlo” (Burgos, 1976, pp.
24-25), canta un tema, que no puede seguir porque la acústica no acompañaba y el micrófono
tampoco y por fin, se despide. Todos corean su nombre y gritan con él las dos palabras con las que
empieza su particular alegato: “¡Amnistía y libertad!, ¡Amnistía y libertad!”.
Se produjeron algunas detenciones de asistentes tras la llegada de la policía y, al día
siguiente Gerena es trasladado a la temida comisaría sevillana de la Gavidia, en donde permanece
encerrado 48 horas. Cuando el día 22 del mismo mes es puesto en libertad e inicia el camino para
Barcelona, es informado de que además de la detención, el incidente del Lope de Vega le costaría
una multa de 250.000 pesetas.
Defendiendo al hombre explotado
por el verdugo patrón,
vuestra sangre se ha derramado
por el mismo asesino que a España rompió.
Se sabe que en esta tierra
largo tiempo gobernó la metralla,
y hasta este día de hoy,
ya vemos que a la verdad callan.
Hermano de la buena leche,
defensor de la paz y la justicia,
las manos del criminal
no callará tu voz tan precisa.
El eco de tu ardiente voz
escapó de esta noche negra,
las palomas de la paz del mundo
al corazón del pueblo lo lleva.16

Y así hasta el día de hoy en que Manuel Gerena sigue actuando por diferentes lugares del
mundo sin perder un ápice de la esencia que lo catapultó a la fama: la protesta sigue haciendo acto
de presencia en todos y cada uno de los textos a los que el cantaor sigue poniendo voz a la edad de
16 Manuel GERENA, Manuel. Escribir para cantar... p. 352

71 años.
José Menese caminó del brazo de Francisco Moreno Galván, poeta y pintor, al que se debe
la autoría de todas y cada una de las letras a las que Menese puso la voz durante la dictadura. Su
constante deseo de cantar temas nuevos, así como su posicionamiento de izquierdas, hacen que
Moreno Galván tenga carta blanca a la hora de concebir letras de lo más comprometidas. Se erige
así como una suerte de “cronista” que, con el pincel en una mano y la pluma en otra, va pintando su
particular historia sobre el lienzo del flamenco: la queja es una constante y la denuncia social es su
eterna compañera.
Los años mil novecientos
treinta y seis al treinta y nueve
saltaba España la comba
de la vida y de la muerte.
Escarnecida la tierra
rota y abierta en canales
porque no quedaron piedras
ni vergeles ni eriales
que no pisara la guerra17
Si bien era cierto que la censura no llegó a actuar contra sus manifestaciones artísticas, la
Guardia Civil sí lo vigilaba de cerca acudiendo a cada uno de sus conciertos. Y no es de extrañar: el
contenido reivindicativo era más que considerable y la queja abstracta la relega a un último plano
para soltar toda su bilis sobre objetivos concretos.
Menese es también uno de esos pocos cantaores que acerca el flamenco a las aulas
universitarias: en palabras de Francisco Gutiérrez Carbajo, el flamenco entró en las aulas “a través
del discurso político de izquierdas y se quedó por derecho propio. No exageramos al decir que la
cultura universitaria española quedaría coja sin el flamenco. La voz de Menese la primera,
protegido por algunos miembros de la contracultura de izquierdas” (Gamboa, 2005, p.41)
El dúo Menese - Moreno Galván demuestra a lo largo de los años que el flamenco volcado
en lo social y político fue posible. Nada más lejos de aquellos que, en la línea del anteriormente
citado Fernando Quiñones, afirman que la mezcla con los aspectos de la realidad más inmediata no
daría un buen resultado o, al menos, no un resultado que pudiera recibir el apelativo “flamenco”. Lo
“jondo” es el existencialismo en estado puro, la llamada a la libertad individual más primitiva y el
17 José MENESE. Andalucía 40 años, “De la vida y de la muerte”, RCA Víctor, D-FLA-977,1978.

germen de la necesidad de expresar esos sentimientos que tan solo se experimentan en tierras del
sur, no importa si es recogiendo trigo o algodón. Así pues, una vez más y aunque en clave diferente
a la de Gerena, estos dos artistas han demostrado cómo se puede volver a poner el flamenco al
servicio de la vida cotidiana, de su verdadera matriz: el pueblo.

Por lo que respecta a Enrique Morente, para muchos ha dejado de necesitar carta de
presentación. El granadino no se volcó en el cante reivindicativo como sus compañeros de
profesión, pero la provocación viene dada desde otro ángulo. Imbuido de la obra de Miguel
Hernandez, Morente ejerce su arte con una libertad de la que hace gala en cada una de sus
actuaciones, especialmente cuando a la altura de los 70 pone voz a diferentes obras del poeta de
Orihuela, autor prohibido por excelencia en este momento de la dictadura18
El granadino permanecerá ligado al Colegio Mayor San Juan Evangelista (Madrid) para
siempre, participando en más de 50 actuaciones a lo largo de toda su carrera19. La idea de acercar el
flamenco a las aulas se ve reforzada por la gran aceptación que los estudiantes muestran hacia el
flamenco y, Morente, encuentra en ellos un medio para dar rienda suelta a la oportunidad de enseñar
todo lo que él mismo ha venido aprendiendo en los últimos años y lo que, por circunstancias de la
vida, se le negó la posibilidad de aprender de niño. Participa en coloquios en otros colegios mayores
como Alfonso X el Sabio o Isabel de España, destacando en todos ellos por el carácter
controvertido de sus intervenciones y por la promoción del debate para aclarar posibles dudas que
los estudiantes albergaran acerca de algún aspecto del flamenco 20, asi como sobre cualquier otro
relativo a la situación reinante en España, pues a la hora de reafirmar su posicionamiento de
izquierdas, Enrique nunca tuvo pelos en la lengua. Si había algo que de verdad le llenaba, era
difundir su pasión por el flamenco entre los jóvenes universitarios que, en aquellos momentos, eran
como proyectiles que se preparaban para atacar a los ya no tan sólidos cimientos del franquismo.
Debatir, comentar e incluso discutir con ellos, hacía que Enrique encontrara en sus participaciones
en los colegios mayores una suerte de meca intelectual.
Morente no provoca al sistema dictatorial con letras cargadas de contenido que aludan
expresamente a cuestiones concretas o a personalidades del Régimen, lo hace cuando trae al mundo
18 Ministerio de Presidencia: Escritores censurados en la radio franquista, Devuélveme la voz, Universidad de
Alicante, 2013, en http://devuelvemelavoz.ua.es/es/censura/escritores-censurados-en-la-radio
franquista.html#miguel-hernandez [consulta 25 de abril, 2017]
19 Alejandro REYES: Una mirada al arte inmaterial de Morente, por Alejandro Reyes, Club de música y jazz San
Juan Evangelista, marzo 2011, en <http://www.sanjuanevangelista.org/agenda/noticias/morente_reyes.html>
[consulta 25 abril, 2017]
20 Francisco ALMAZÁN: “La escalada del flamenco”, Triunfo, 402, (1970), p. 45

la adaptación flamenca de algunas de las letras del poeta más prohibido en aquellos años. No es un
provocador como Menese o Gerena, cuyas creaciones son concebidas expresamente para hablar de
manera abierta del acontecer cotidiano de la vida bajo el yugo de la dictadura franquista, sino que
canta llevando a la libertad por bandera, lo que le apetece, lo que le pide el cuerpo. Y si el cuerpo le
pide meter por malagueñas un poema de uno de los hitos literarios de su juventud, lo hace.
Durante la dictadura franquista, no fue considerado como uno de los objetivos prioritarios
cuya actividad artística hubiera que vigilar día y noche, pero desde luego no porque el anduviera
con medias tintas a la hora de expresarse: pese a que la libertad de expresión brillara por su
ausencia, el granadino no tuvo pudor en alumbrar obras de cariz marcadamente tendencioso. Su
participación en charlas universitarias, festivales o conciertos en colegios mayores, no son más que
algunos de los avales que lo respaldan para argüir que, efectivamente, su labor artística debe ser
entendida como otra piedra en el zapato de la dictadura.

Luis Marín, afiliado desde su juventud a la Organización Revolucionaria de Trabajadores
(ORT) y practicante del llamado flamenco-protesta. Su implicación con la causa y el compromiso
en el fomento de esta rama del género era total: a partir de textos de Miguel Hernández, Alberti, el
catedrático Carlos Álvarez y alguno de cosecha propia, Marín sacaba toda la hiel que albergaba
concentrada contra la dictadura y, como sus compañeros de profesión, prefería pagar el precio que
le impusieran antes de ver mermada su libertad. No era un cantaor de grandes festivales, recoger
premios u ofrecer conciertos multitudinarios, sino que más bien disfrutaba compartiendo sus
cualidades vocales con los aficionados flamencos de diferentes barriadas obreras o en las aulas de la
universidad.
Lamentablemente para el rondeño el precio que tuvo que pagar por cantar bien alto fue el
más elevado de todos: Luis Marín fue brutalmente atropellado a la edad de 29 años, aunque las
versiones de los hechos aún no gozan de unanimidad. Según algunas fuentes como El País, que
publica una reseña el día después de su muerte, Luis Marín fue brutalmente atropellado por un
coche que circulaba a alta velocidad por el antiguo Paseo de Calvo Sotelo, hoy conocido como
Paseo de Recoletos. En este sentido, Fernando González Lucini, añade en su blog Cantemos como
quien respira que Marín salía de una exposición de Joan Miró cuando tuvo lugar el atropello.
Igualmente, Álvaro Feito recoge esta versión en su artículo “Luis Marín, in memoriam” publicado
en Triunfo el 1 de julio de 1978.21
“Luis Marín, cantante popular andaluz, de veintinueve años de edad, murió ayer, hacia las
21 Álvaro FEITO: “Luis Marín, in memoriam”, Triunfo, 805, (1978), p. 58

dos y media de la madrugada, en la Ciudad Sanitaria La Paz, a consecuencia de las heridas
sufridas al ser atropellado por un coche en el paseo de Calvo Sotelo de Madrid. Según el
subdirector del centro, doctor Cabeza, el cantante ingresó con múltiples contusiones, fracturas y
rotura de brazo [sic], y falleció tras una intervención quirúrgica para intentar extirparle el citado
órgano”22
Por su lado, el cantaor e investigador Juan Pinilla en su reciente obra Las voces que no
callaron, afirma que Marín salía del cine en el Paseo de la Castellana con su novia y que fue allí
donde se desencadenaron los hechos.23
Luis Marín nos dejó su legado en forma de dos discos que lo sitúan en el lugar que merece:
el primero de ellos, publicado en 1976 recibe por nombre Cantata de Andalucía y se constituye
como una declaración de intenciones en una época en la que la censura se recrudecía pese a haber
fallecido ya el dictador. Es por ello por lo que el trabajo de este cantaor comprometido no tuvo
apenas difusión ni repercusión en el momento, más allá de los círculos que él mismo frecuentaba,
debido a que el disco quedó totalmente prohibido para su difusión en los medios de comunicación.24
En él, Marín hace un variado repaso por los palos del flamenco, a través de los que introduce
textos de contenido más que crítico. La denuncia de la situación es clara y las letras, tajantes. Como
muestra esta petenera.
En la plaza de mi pueblo
dijo el jornalero al amo.
'La riqueza que yo creo
te hace dueño y a mi esclavo'.
Esta tierra que no es mía
esta tierra que es del amo.
la riego con mi sudor
la trabajo con mis manos.
Que mi voz sube a los montes
que mi voz baje a los tanos.
¡Que todos los jornaleros
sean dueño de sus campos! (Marín, 1976)

22 José Manuel COSTA: “Muere en accidente el cantante Luis Marín”, El País, 21 de junio de 1978 (Edición digital)
23 Juan PINILLA: Las voces que no callaron... p. 99
24 Francisco LÓPEZ BARRIOS: “Luis Marín. El anarquismo andaluz”, Triunfo, 797, (1968) p. 76

El mismo sino que Luis Marín compartió el asimismo cantaor y bailaor flamenco Juan
Antonio Cuevas, conocido artísticamente como El Piki, comprometido con la lucha antifranquista y
representante a través de su obra de un andalucismo sin medias tintas. José Antonio Cuevas Pérez,
más conocido en el mundo del flamenco como Antonio Cuevas “El Piki”, es otro de esos muchos
cantaores que arriesgaron su vida en pos de una meta que se antojaba inalcanzable.
Nacido en Alhama de Granada y criado en el barrio del Albaicín, El Piki crece rodeado por
los compases y los quejíos que emergían de las cuevas del Sacromonte. Su pasión por el flamenco
no viene de cuna, pero poco tarda en irse fraguando en él un gusto por el género que va más allá de
la mera afición.
En una suerte de oda al andalucismo, El Piki canta a la memoria del “Padre de la patria
andaluza” en su primer y unico disco, una obra que no quedará exenta de polémica, ya que si su
tendencia ideológica siempre había sido abiertamente de izquierdas y se había comprometido en la
lucha por el reconocimiento de los derechos del pueblo gitano en espectáculos como Camelamos
Naquerar, con esta obra pone la guinda al pastel de su carrera artística que, por desgracia, no
gozaría de muchos más momentos de gloria.
Esta joven promesa del cante que el propio Francisco Moreno Galván definía como “[...]
terrible; es un lujo del

cante; da un pellizco* que le deja a uno para el arrastre” 25, muere

asesinado en extrañas circunstancias el 3 de marzo de 1980. Del suceso tan solo se sabe que salió de
cantar del Café de Chinitas y que, horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en muy mal estado en
la cuneta de la autopista Madrid-Barajas, hacia el kilómetro 12 26. De la misma manera que ocurrió
con la muerte de Luis Marín, los culpables nunca fueron encontrados (ni buscados tal vez), nunca
hubo castigo y aquel delito atroz quedo diluido en el tiempo.

Ni la cantan los poetas,
ni la miran los extraños,
no está en las zambras, ni está en las fiestas,
la Andalucía que canto.
Convivir en los cortijos,
con esclavos de mi tierra,
con mujeres que, en tinajos,
25 Eduardo CASTRO: “Entierro del cantaor Antonio Cuevas 'El Piki”, El País, 6 de marzo de 1980 (Edición digital)
26 Juan PINILLA: Las voces que no callaron... p. 86

paren lo mismo que las bestias.
Con gañanes enfermizos,
que viven bajo las cuevas,
con los niños harapientos
y sin maestros de escuela.
Nunca durmieron en cama
nunca comieron en mesa,
ni estrenaron nunca un traje,
en un domingo de fiesta.
La Andalucía que canto,
Es la flamenca de veras,
que llorando está por dentro
y se rebela por fuera.27
Otro de estos casi desconocidos del flamenco-protesta es Francisco de Asís Fernández
Moyano, más conocido entre los aficionados a este género como Paco Moyano. Es t e gr an a di no
tambien nacido en Alhama de Granada en 1951, viene al mundo en el seno de una familia en la que
no había ningún tipo de tradición flamenca, por lo que su acercamiento al género tiene lugar a
través de la radio.
Como casi todos sus compañeros de profesión, Moyano debe dejar su pueblo natal para
volar hacia la capital, a donde se dirige con alguna que otra reticencia y con “Miguel Hernández y
Federico en la cabeza y Antonio Mairena y Miguel Ávila en el sentido” 28, siguiendo sus estilos de
cerca. Es allí donde comienza su verdadera andadura flamenca, mezclando una vez más la poesía
culta con el género. La ideología política de izquierda también juega un papel protagonista dentro
de sus trabajos, en los que la carga de crítica y denuncia social es altísima.
Los rosales que mi patio tiene
rocío a rocío floreciendo están.
Si la noche asesina una rosa
al alba se abren un puñado más.29

27 Ibid, p. 86
28 Ibid, p. 88
29 Paco MOYANO: El cante de Paco Moyano, CFE, ES-34115, 1975.

En su primer trabajo fechado en 1975, ya se cantan letras de poemas de Miguel Hernández o
Atahualpa Yupanqui y lleva por nombre sencillamente El cante de Paco Moyano. En él se incluyen
además otros muchos cuya autoría le corresponde y, como no podía ser de otra forma, el nivel de
contenido subversivo es considerable:
Y ahora que soy martillo
te podría machacar,
pero el martillo de un pobre
no es martillo de matar.
Canta tú, martillo canta.
Canta mi pena,
que machacando mis huesos,
un hombre dentro se templa.30
Por sus trabajos, así como por su militancia en el PCE, Paco Moyano es perseguido,
censurado, humillado y torturado por el franquismo. Pero su intención de cantar para conseguir la
libertad y acabar con el sistema que los oprime va mucho más allá del miedo a ser detenido y
represaliado por las autoridades. En 1978 publica otro disco, cuyo nombre es Yo os canto y que
contiene otra serie de temas plagados de alusiones, dobles lecturas, metáforas e ironías acerca de la
situación imperante.
Mi cante por ser sencillo
me lo quisieran matar,
y antes que lo puedan lograr
se lo ofrezco a un campesino
pa' ayudarle a batallar.31
La que sigue, titulada “Soleá de la firmeza”, es una de sus letras más famosas por contener
en ella anécdotas personales como la del fusilamiento de su abuelo. Trabajador del puerto de
Málaga, fue asesinado cuando Carlos Arias Navarro (conocido también por el sobrenombre de “el
carnicero de Málaga”)32 ejercía de juez Togado Militar en dicha ciudad:
30 Paco MOYANO: El cante de Paco Moyano, CFE, ES-34115, 1975.
31 Paco MOYANO: El cante de Paco Moyano, “Malagueñas de la Trini”, CFE, ES-34115, 1975.
32 I. MARTÍNEZ: “Piden a Gallardón que el Carnicero de Málaga no tenga parque en Madrid”, Federación Estatal de
Foros por la Memoria, El Plural, 26 julio de 2010 (Edición digital)

Ni me achico ni me crezco,
canto a lo justo por justo
y a los cobardes desprecio.
Las fatigas de mi abuelo,
ya se van quedando atrás.
Quiero una tierra que emana
a chorros de libertad.
Un sillón tendrá en el cielo
aquél que en un jueves santo
mandó matar a mi abuelo.
Píele al viento firmeza
y que el río vuelva atrás
y no pías al verdugo
que no te tire a matar.
Pajarillos a volar
lo que es del pueblo es del pueblo
y que aguante lo verá 33
Como muestra última, citaré estos tangos titulados “Coplas de don Manué”, incluidos
igualmente en su disco Yo os canto. Si bien es cierto que en ningún sitio añade el apellido, me
atrevería asegurar que se refiere a Manuel Fraga Iribarne por las alusiones a su trabajo como
embajador de España en Londres, su colaboración con el Régimen y su posterior incorporación a la
vida democrática durante el proceso de Transicion.
Dígame usted don Manuel
Qué aprendió en la Gran Bretaña
Que el capital en España
Confía tanto en usted.
En un país liberal
Yo me dediqué a pensar
Qué es lo que había que cambiar
33 Paco MOYANO: Yo os canto, “Soleá de la firmeza”, CFE, ES-34128, 1978.

Pa' que no cambiara ná.
Mira que me hace a mí gracia
Esto no hay quién lo entienda
Que ahora nos venga esta menda
Con cuentos de democracia.
Que no nos vengan ahora
Con cuentos de democracia
Que ya no engañan a nadie
Después de tanta matanza.34
Para terminar este somero repaso por el flamenco-protesta, es necesario incidir sobre una
última figura que por su carácter polémico, su posicionamiento ideológico más allá de la izquierda,
su pasión por el flamenco y su peculiar personalidad, lo han convertido en uno de los más fuertes
pilares de esta rama del género.
José Domínguez Muñoz, más conocido como El Cabrero, siempre ha sentido muy poco
respeto por las leyes que le prohibían ejercer su cante con libertad y, en la actualidad, es uno de
esos pocos artistas que sigue volcado en el proyecto de llevar a cabo la reivindicación política o
social a través del cante flamenco. Es, como muchos lo catalogan, algo más que un cantaor. Su
fama y su repercusión mediática han sido tales, que algunos ya utilizan para referirse a él el término
de “fenómeno social”35.
Natural del municipio sevillano de Aznalcóllar, El Cabrero viene al mundo rodeado de un
entorno de lo más humilde, ya que sus padres y abuelos se habían dedicado al pastoreo de cabras de
toda la vida y, dada la precariedad que se vivía en su casa, el cantaor se ve obligado a abandonar la
escuela de párvulos a la edad de seis años para ayudar a su padre con el rebaño. Trabajando en el
campo de sol a sol desde pequeño, escucha los primeros compases flamencos gracias a su madre,
Carmen, que era una gran aficionada al cante de Manolo Caracol. Es así como se despierta en él un
gusto por este género que, con el tiempo, derivará en el cante comprometido, contundente y sin
medias tintas al que nos tiene acostumbrados.
No es hasta 1975 cuando El Cabrero saca a la luz su primer disco, Así canta El Cabrero. En
él, hace un repaso por un variado número de palos flamencos y no pierde la oportunidad de cantar
34 Paco MOYANO: Yo os canto, “Coplas de Don Manué”, CFE, ES-34128, 1978.
35 El Cabrero, Deflamenco en <http://www.deflamenco.com/revista/cante/el-cabrero1-3.html> [consulta 25 de abril,
2017]

alto y claro por aquellos temas sobre los que el consideraba que no se debía pasar solo de puntillas:
desde el trabajo en el campo, pasando por las pésimas situaciones que vivían sus protagonistas,
hasta un canto al maltrato al que se somete a Andalucía por parte de aquellos que la gobiernan. El
Cabrero pone todo su empeño en hacer llegar al pueblo estos mensajes cargados de contenido
subversivo, una sacudida sin manos a esas personas que, sin saberlo, protagonizan la mayor parte de
sus letras.
Tú segando, segaor
tú verdeando aceitunas.
Tú arando de sol a sol,
sin esperanza ninguna
¡Ay! Que esto cambie pa' mejor.
Ya tenemos libertad,
según los inteligentes.
Yo digo que no es verdad,
que eso lo dice la gente
que vive sin trabajar.
Pueblo labrador y minero,
Andalucía, qué mal vives.
Estas en manos de rateros
que a su voluntad te exprime
siendo tan rico tu suelo.36
Tanto y tan claro fue el clamor popular en cada una de sus actuaciones, que solo un año más
tarde la discográfica Belter lo contrató para otras tres grabaciones: A esta tierra que es mi mare
(1976), Tierras duras (1976) y A paso lento (1978).
Sus composiciones nacen de la contemplación de la naturaleza, de la observación del curso
de las aguas de un río o del acontecer diario de su rebaño de cabras. Pero hay algo más que la
semilla de la vida contemplativa y, como bien señala al hablar de “aguantar las espinas”, sabe que
sus versos valen más por lo que callan que por lo que cuentan. A partir de ahí, que cada uno lo
interprete a su gusto.
La salud de los mineros
se cambian por los metales.
36 José DOMÍNGUEZ MUÑOZ.EL CABRERO: Así canta El Cabrero, “Andalucía, qué mal vives”, Belter. ND-1311
CD , 1975.

Del metal sale el dinero,
motivo de tantos males
en este mundo embustero.
El labrador y el minero,
los dos trabajan la tierra.
Son duros como el acero
y viven en la miseria
ganando poco dinero.37
A El Cabrero se le conoció como el “cantaor rojo” y no quiso desligarse de ese apelativo por
nada del mundo. No solamente se lo debe a sus cantes de contenido altamente censurables durante
la época franquista, sino por su compromiso desde muy joven en la recuperación de las vías
pecuarias y la lucha contra la apropiación del campo público por los terratenientes, de la que fue
pionero.38 Desde los años 70 colabora con el Movimiento Anarquista y con la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT-AIT), a la que también perteneció. Un cóctel explosivo si nos
trasladamos a la España de 1970 y, claro está, el cantaor no se libró de la persecución y de las
múltiples detenciones y visitas al calabozo de la Guardia Civil.
El Cabrero es de los pocos cantaores que hoy en día siguen en la lucha por la consecución de
una justicia equitativa para todos. Su corazón y su alma flamenca, toda la vida a caballo entre el
cante y su rebaño de cabras en su Aznalcóllar natal, han sido los que le han dado la fuerza suficiente
para perseverar en su tarea pese a todas las vicisitudes que se le han puesto en el camino. Ha puesto
su garganta y su vida al servicio de aquellos cantes más difíciles; tanto por la complicación técnica,
como por la osadía de pregonar a los cuatro vientos según qué verdades.
Tengo las ideas claras
como buen republicano.
Ya está bien de tanta lacra,
que llevan miles de años
viviendo de otras espaldas.
Que no hablen de igualdad
donde haya un solo hambriento.
Ya se encarga el capital,
37 José DOMÍNGUEZ MÁRQUEZ. EL CABRERO: Tierras duras, “Los dos trabajan la tierra”, Belter, DB-048.
38 Ángel MUNÁRRIZ: “Yo canto como ando, escuchando el paisaje”, Público, 1 de enero de 2010. (Edición digital)

la monarquía y el clero
de que haya desigualdad.
Aunque sea de muy viejo
quisiera verlo algún día.
Ni un céntimo para el clero,
menos pa' la monarquía
y más beneficio al pueblo.39

39 Martine VOYEUX y Beytout LISERON: El Cabrero. El canto de la sierra, LA SEPT, 1989.
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Resumen
Debido a los acontecimientos que tuvieron lugar en Europa del Este a finales de la
década de los ochenta, se produjo un notable aumento de la producción científica. Aunque
es significativo el avance que se ha producido en la materia, todavía hay pocos estudios
individualizados sobre cada uno de los países exsoviéticos. Habitualmente suelen ser
incluidos en el bloque del Este, sin ser frecuente emplear la documentación y bibliografía
de dichos estados. Por ello, el objetivo de este trabajo es ofrecer un análisis de las obras
más significativas realizadas en español y rumano sobre el periodo de la Transición
rumana.
Plabras clave: Transición rumana; estado de la cuestión; Este; historiografía
Abstract
Due to the events that took place in Eastern Europe at the end of the eighties, the
scientific production increased. Although the progress is important, there are still few
individual studies of each ex soviet country. They are usually included in the Eastern
Bloc, without using the documentation and bibliography of those places. In this paper we
want to analyze the most significant works written in Spanish and Romanian about the
Romanian Transition.
Keywords: Romanian Transition; state of the matter; East; historiography

Introducción
Los sucesos acaecidos en Europa del Este a partir de finales de la década de los
ochenta han despertado un notable interés en economistas, politólogos e historiadores.
La importancia de los acontecimientos ha hecho que contemos con un corpus importante
de trabajos dedicados a Europa del Este, que han centrado su atención en la crisis de los
sistemas socialistas de tipo soviético, la caída de los regímenes comunistas y las
transiciones a la democracia en dichos países, la descomposición de la URSS, así como
la ruptura de Yugoslavia y su terrible conflicto bélico.
Ante el número significativo de obras, se han realizado algunos estudios que han
analizado el estado de la cuestión sobre Europa del Este, destacando el artículo escrito
por Ricardo M. Martín de la Guardia y Guillermo Á. Pérez Sánchez en 1998 para
Memoria y Civilización1, centrado en las líneas que la historiografía había seguido hasta
ese momento en relación a la crisis del socialismo real. El artículo ponía especial énfasis
en tres temas fundamentales: el caso alemán, la fractura yugoslava2 y las transiciones a la
democracia y economía de mercado de los países ex soviéticos. Asimismo, cabe subrayar
el que unos años más tarde redactaron los mismos autores en la revista Ayer3. Lo primero
que ponen de manifiesto es el poco interés que, en un principio, tuvieron los
investigadores españoles por el Este europeo. Fue a partir de los años ochenta cuando ese
interés aumentó, en primer lugar, por los economistas y socialistas y después por los
historiadores. Partiendo de los primeros estudios y la fundación de Cuadernos del Este
en 1989 por parte del Centro de Estudios de Países del Este4, los autores realizan un
recorrido por algunos de los números más interesantes de dicha revista, los temas a los
que se les prestó más atención en ella (evolución, crisis y desintegración de la URSS,
impacto de la perestroika, el caso de Yugoslavia, la puesta en marcha de la transición,
etc.), las primeras monografías, obras de periodistas, tesis doctorales y los primeros
Encuentros Españoles de Estudios sobre la Europa Oriental. Concluyen señalando que los

1
Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “En torno a la crisis
del socialismo real. Algunas notas historiográficas”, Memoria y Civilización, 1 (1998), pp. 223-231.
2
Sobre el caso de Yugoslavia véase Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á.
PÉREZ SÁNCHEZ: La Europa balcánica. Yugoslavia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros
días, Madrid, Editorial Síntesis, 1997.
3
Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “La Europa del
Este en la historiografía española de las relaciones internacionales”, Ayer, 42 (2001), pp. 125-148.
4
Ibid., pp. 125-126.

temas que más han destacado han sido: las minoráis nacionales, los conflictos bélicos que
surgieron, los procesos de transición y la ampliación de la UE.5
Si

bien

es

cierto

que

la

producción

historiográfica

ha

aumentado

considerablemente, también lo es que se ha centrado en algunos aspectos concretos,
dejando otros de lado. Hay que subrayar que en muchas ocasiones los países del antiguo
Bloque del Este han sido analizados en conjunto, existiendo sobre algunos casos pocos
estudios individuales. A esto hay que añadir que en muchas ocasiones no se emplea toda
la producción historiográfica del país estudiado, siendo comprensible por las barreras que
la distancia y el idioma ponen. Nuestro objetivo es centrarnos en el caso de la Transición
a la democracia en Rumanía6, partiendo de las investigaciones que se pueden consultar
en español y siguiendo con las que están disponibles en rumano e inglés. No pretendemos
ofrecer un estado de la cuestión de todas las obras, sino examinar algunas de las más
significativas que se han producido a lo largo de los años.
Producción historiográfica en español
Tal y como señalan Ricardo M. Martín de la Guardia y Guillermo Á. Pérez7, fue a
partir de la década de los años ochenta cuando, primero los economistas y politólogos,
seguidos de los historiadores españoles, comenzaron a centrar sus estudios en aquello que
estaba ocurriendo en los países del Bloque soviético. En nuestro caso, en este apartado,
vamos a analizar tres bloques principales dentro de la producción historiográfica en
español: obras generales sobre la crisis del sistema socialista de tipo soviético y su
evolución política posterior, investigaciones sobre la Transición a la democracia en
Rumanía y trabajos sobre otras temáticas relacionadas.
Aunque no sean estudios especializados en el caso rumano, son muy interesantes
algunas obras de carácter general que han analizado los sucesos en el Este europeo,
dedicándole algún capítulo o apartado a Rumanía o simplemente desarrollando alguna

5

Ibid., pp. 147-148.
Para ver la evolución del concepto de transición en Rumanía, véase Mirela-Luminita MURGESCU
y Bogdan MURGESCU: “Tranzitie, tranzitii: conceptualizarea schimbarii in cultura romana”, en Victor
NEUMANN y Armin HEINEN (eds.): Istoria Romaniei prin concepte. Perspective alternative asupra
limbajelor social-politice, Iasi, Polirom, 2010, pp. 486-521 (Mirela-Luminita MURGESCU y Bogdan
MURGESCU: “Transición, transiciones: la conceptualización del cambio en la cultura rumana”, en Victor
NEUMANN y Armin HEINEN (eds.): Historia de Rumanía mediante conceptos. Perspectivas alternativas
sobre los lenguajes socio-políticos, Iasi, Polirom, 2010, pp. 486-521).
7
Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “La Europa del
Este…, p. 125.
6

teoría aplicable. Estas obras, por lo general, centran su atención en la crisis del socialismo
real y las transiciones que se iniciaron con posterioridad, siendo esenciales para poder
comprender los acontecimientos de Rumanía.
Dentro de estas investigaciones, brillan con luz propia los trabajos de Carmen
González Enríquez, experta en la Transición a la democracia húngara, sobre la que realizó
su tesis doctoral en 19918. Asimismo, ha elaborado numerosos estudios sobre la
inmigración en el caso español y el europeo, la Unión Europea, las minorías nacionales y
sobre el Este de Europa. Dentro de este último apartado se ha centrado sobre todo en el
aspecto político, destacan sus estudios comparativos entre las transiciones, los análisis de
los sistemas electorales, las actitudes políticas, etc. Aunque comenzó examinando el caso
húngaro, muy pronto expandió su campo de análisis a los países vecinos y un año más
tarde hacía un análisis comparativo entre las transiciones de Europa del Este, las del Sur
europeo y América Latina9. En este artículo, la autora centra su atención en aspectos como
el tipo de transición que se estaba dando en los países del antiguo bloque soviético, el tipo
de dictadura que habían sufrido, el factor internacional, la débil influencia política de los
militares y los protagonistas políticos. También hay que mencionar su análisis de los
sistemas electorales en un artículo para Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)10,
siendo Rumanía uno de los países analizados. En dicho apartado examina las elecciones
de 1990, celebradas en un ambiente de confusión y violencia, y las de 1992. En pocas
páginas, Carmen González nos narra el ambiente “postdiciembrista”, la política
desarrollada por el Frente de Salvación Nacional (FSN) -formado en su gran mayoría por
miembros del antiguo Partido Comunista que se había disuelto-, la división
administrativa, el sistema electoral y los resultados de las elecciones. Gracias al análisis
comparativo que la autora realiza, llega a la conclusión de que “[…] cada uno de los
países de la zona ha tenido un proceso de transición diferente, que se ha desarrollado
con distintos ritmos y, sobre todo, tiene un sistema de partidos diferentes […]”11.
En 1995, la revista Zona abierta, dedicó el número 72-73 a las transiciones de
Europa del Este. Este número fue coordinado por Carmen González y en él realizó en
8
Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: La transición húngara a la democracia 1988-1990, Tesis
doctoral, UNED, 1991.
9
Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: “Las transiciones a la democracia en Europa del Este. Un
análisis comparado”, Revista de Estudios Políticos, 78 (1992), pp. 195-217.
10
Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: “Sistemas electorales y estabilidad política en Europa del
Este”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 79 (1993), pp. 401-431.
11
Ibid., p. 428.

primer lugar un breve estado de la cuestión sobre los avances de la historiografía12,
además de puntualizar el impacto que supuso para las democracias europeas del
momento, tanto para la izquierda, que tuvo que repensar sus señas de identidad, como
para la derecha. Subrayaba que, en el campo internacional, el denominado Tercer Mundo
había perdido su valor estratégico13. Uno aspecto de gran importancia para las
transiciones de los países del Este14, es la desaparición de la estructura de poder de los
partidos comunistas. Carmen González ha examinado su composición, su evolución en
los momentos previos a la caída del bloque soviético y lo que ocurrió con estos partidos
después. Para nuestro caso, señala que el Partido Comunista Rumano fue el único que
desapareció por completo, después del asalto de su sede central. Tras ello, surgió el FSN
que, aunque en un principio hizo unas declaraciones a favor de la democracia y la
economía de mercado, pronto llevó a cabo una política continuista. Asimismo, la autora
analiza el porcentaje de votos que el FSN, junto a los demás partidos excomunistas,
recibió en los primeros años15.
Por otro lado, cabe resaltar los estudios de Ricardo Martín de la Guardia y
Guillermo Pérez Sánchez, de la Universidad de Valladolid. Ambos investigadores se
interesaron pronto por los sucesos del Este europeo, sobre todo por los factores que habían
producido la caída del socialismo real. En ese sentido, señalan que se debió a una
combinación de factores externos (mundo occidental, Santa Sede y la propia URSS) e
internos (la debilidad de los partidos comunistas, la disidencia, el papel de la Iglesia y la
sociedad civil). Los autores inciden en el carácter único de las transiciones que iniciaron
los países del antiguo bloque soviético16, puesto que afectaron al ámbito político,
Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: “Transición, democracia y mercado en Europa del Este.
Introducción”, Zona abierta, 72-73 (1995), pp. 1-4.
13
Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: “Algunos efectos políticos y teóricos de la crisis del bloque
comunista y de su peculiar transición a la democracia”, Zona abierta, 72-73 (1995), pp. 5-31.
14
Sobre las transiciones en los países del antiguo bloque comunista, véase Carmen GONZÁLEZ
ENRÍQUEZ y Carlos TAIBO: La transición política en Europa del Este, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1996.
15
Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ: “El regreso de los partidos excomunistas en Europa Central
y Oriental”, Cuadernos del Este, 18 (1996), pp. 49-58. Véase también Carmen GONZÁLEZ ENRÍQUEZ:
“La evolución del voto en Europa del Este”, Cuadernos del Este, 20 (1997), pp. 93-103; ÍD.: “Actitudes
políticas en Europa del Este”, en Pilar del CASTILLO VERA (coord..): Cultura y política. Enfoques
teóricos y análisis empíricos, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, pp. 89-114; e ÍD.: “La consolidación del
sistema de partidos en Europa del Este”, en Jesús de ANDRÉS, Pedro CHAVES y Fernando LUENGO
(eds.): La ampliación de la Unión Europea. Economía, política y geoestrategia, Barcelona, Fundación
Investigaciones Marxistas, 2002, pp. 101-128.
16
Para una mejor comprensión sobre la ruptura con el sistema soviético por parte de los países de
Europa Centro-Oriental y los problemas teóricos en la definición de sus transiciones, véase Ricardo M.
MARTÍN DE LA GUARDIA: “Singularidad y regularidad de las transiciones a la democracia en Europa
del Este”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 2 (2004), pp. 209-222;
12

económico y social, que tenía entre sus objetivos “la vuelta a Europa”. En relación a ello,
cabe destacar el capítulo que ambos autores tienen en el volumen dos de Historia de la
transición y consolidación democrática en España17 de 1995, en el que analizan los
motivos de la caída del socialismo real o el libro de Guillermo Á. Pérez titulado Crisis,
revolución y transición en la Europa del Este18 en el que parte de un breve análisis del
sistema socialista de tipo soviético, los motivos de su crisis, las denominadas
“revoluciones gloriosas de 1989”, el inicio de los procesos de transición y del “regreso a
Europa”. Por otro lado, ambos autores han analizado la evolución de los países del Bloque
del Este desde su formación, hasta nuestros días, destacando La Europa del Este, de 1945
a nuestros días19. Es un libro de gran interés, en el que los autores explican lo que se
entiende por Europa del Este, cómo se configuró, las denominadas “revoluciones
comunistas”, así como un recorrido por el socialismo real entre 1949 y 1989 en Polonia,
la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Por
último, centran su atención nuevamente en las causas de la crisis del sistema socialista de
tipo soviético y analizan en dichos países la ruptura con el sistema y el inicio de su
transición. El gran interés en nuestro caso viene al dedicarle unos apartados específicos
al caso rumano, tanto durante el desarrollo de la etapa comunista, como a la Revolución
de 1989 y el inicio de la transición a la democracia. En ese sentido, narra brevemente el
desarrollo de la Revolución de 1989, cómo el poder de Ceaucescu cayó, a pesar de que a
inicios del año no parecía estar en peligro. Asimismo, apuntan que debido al rápido
ascenso del FSN y su control de los aparatos del Estado, algunos analistas se han
postulado a favor de la teoría de un “golpe palaciego”. En relación a esta hipótesis, JeanFrançois Revel, decía que, “se sabe que en Rumanía, sólo la complicidad y la ayuda
exterior del KGB soviético permitieron a los conspiradores liquidar a Ceaucescu. Sin
ellos, el motín se hubiera visto ahogado en sangre”20 El libro analiza también las

Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “Las transiciones
en Europa del Este: dificultades de aproximación a un modelo teórico”, en Álvaro SOTO CARMONA et
al. (coords.): Historia de la transición y consolidación democrática en España, vol. II, Madrid, UNED,
1995, pp. 3-14.
18
Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: Crisis, revolución y transición en la Europa del Este,
Barcelona, Ariel, 1999. Véase también Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “El colapso del socialismo real
en la Europa del Este sovietizada”, Historia Abierta, 47 (2013), pp. 19-21.
19
Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: La Europa del
Este, de 1945 a nuestros días, Madrid, Editorial Síntesis, 1995. Véase también Ricardo MARTÍN DE LA
GUARDIA: 1989, el año que cambió el mundo. Los orígenes del orden internacional después de la Guerra
Fría, Madrid, Akal, 2012.
20
Jean-François REVEL: El renacimiento democrático, Barcelona, Plaza & Janes, 1992, p. 138.
17

elecciones del 20 de mayo de 1990, explicando las candidaturas y los resultados, además
de los inicios de la Transición y la aprobación de la Constitución.
Tal y como hemos señalado con anterioridad, uno de los objetivos principales de
los países del Este europeo era su “retorno a Europa”. En ese sentido, destaca el artículo
de Guillermo Pérez Sánchez para la Revista de Estudios Europeos de 199621. Tal y como
señala el autor, en la nueva etapa que se abrió para estos países, tenían que consolidar el
sistema político, modernizar la estructuras económicas y sociales basadas en el libre
mercado y el predominio de la sociedad civil, además de la ya mencionada “vuelta” a
Europa22. Para ello, la Comunidad Europea fue colaborando en la transformación de estos
estados, coordinando el programa “Polonia-Hungría: Ayuda a la Reestructuración
Económica” (PHARE), firmando los “acuerdos especiales de asociación” (en el caso de
Rumanía en noviembre de 1992), etc. Para el ingreso en la UE, se fue exigiendo que estos
países tuvieran una economía de mercado, unas instituciones estables que garantizaran la
democracia, el respeto de la ley, los derechos humanos y el respeto de las minorías23.
Las obras vistas hasta este momento tienen una gran importancia para una mejor
comprensión de los acontecimientos del Este europeo, y por ende de la Revolución de
1989 y el posterior proceso de transición a la democracia en Rumanía. Sin embargo, dado
su carácter general, no tienen una gran profundidad para cada uno de los casos. Es por
ello que, las obras dedicadas plenamente por sus autores a algunos países concretos son
de una gran relevancia al poder llegar a planteamientos e hipótesis más profundas, con un
análisis más exhaustivo de los hechos.
En Rumanía, el fin del comunismo llegó con la Revolución de 1989, un
acontecimiento traumático que ha marcado a la sociedad del momento y a las nuevas
generaciones. Los sucesos de diciembre de 1989 han sido analizados por José Javier
Chavero Pozo en un artículo para la revista Papeles del Este24. Partiendo de la época del

Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “Los países del Este Europeo después de las revoluciones de
1989: el camino hacia la Unión Europea”, Revista de Estudios Europeos, 13 (1996), pp. 93-99.
22
Ibid., p. 96.
23
Ibid., p. 97. Véase también Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: “La «nueva Europa»: de la caída
del comunismo a la integración en la Unión Europea”, en Salvador FONER MUÑOZ (coord.): La
construcción de Europa: de las “guerras civiles” a la “unificación”, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp.
191-218; y Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ (coords.): La
Europa del Este. Del Telón de Acero a la integración en la Unión Europea, Madrid, Biblioteca Nueva,
2002.
24
José Javier CHAVERO POZO: “La revolución rumana de 1989”, Papeles del Este, 2 (2001), pp.
1-8.
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comunismo, examina la revolución y las distintas interpretaciones que se han hecho sobre
la misma, el juicio que se le hizo al matrimonio Ceaucescu y la inestable situación que
vivió el país a partir de ese momento. La caída del comunismo en Rumanía, ha sido
también estudiada desde la prensa por José Manuel Azcona Pastor y Juan-Francisco
Torregrosa Carmona. En su estudio, que se centra en el caso de Bulgaria y Rumanía, han
utilizado los diarios ABC y La Vanguardia25.
Durante los años ochenta, el dictador rumano decidió darle una mayor celeridad al
pago de la deuda externa y como consecuencia aumentó la centralización y la autarquía
industrial. Después de la Revolución, el nuevo gobierno se tuvo que enfrentar a serios
problemas para convertir el sistema económico. Esto ha sido analizado por Carlos
Garcimartín en 199326, poco tiempo después del inicio del proceso de transición. Señala
que en el caso rumano hay tres características fundamentales:
•

“Peores condiciones de partida.

•

Mayor lentitud en la aplicación de las reformas.

•

Voluntad de intervencionismo del Estado expresada en el último programa
gubernamental”27.

La persona que más ha analizado la Transición a la democracia en Rumanía ha
sido Silvia Marcu. Sus aportaciones han versado sobre la sociedad rumana28, el proceso
de la Transición a la democracia en Rumanía, la situación del país en el contexto europeo,
su integración en la OTAN y la UE y la migración de la población rumana29. Realizó su
tesis doctoral en el año 2000 sobre la situación del país en el contexto geopolítico
europeo30, dando como fruto la publicación del libro más especializado en la situación
del país de los Cárpatos en español, Rumanía territorio olvidado. Procesos de Transición

José Manuel AZCONA PASTOR y Juan-Francisco TORREGROSA CARMONA: “La caída del
comunismo en la prensa española (ABC y La Vanguardia, 1989-1990): los casos de Rumanía y Bulgaria”,
Revista de Historia Actual, 10 (2012), pp. 87-100.
26
Carlos GARCIMARTÍN: “Rumanía: dificultades crecientes”, en Fernando LUENGO et al.:
Europa del Este. ¿Transición o crisis? Informe Anual del Instituto de Europa Oriental, Madrid, Editores
Complutense, 1993, pp. 101-113.
27
Ibid., p. 111.
28
Véase Silvia MARCU: “20 años después. Nuevos valores en la sociedad civil de la Rumanía
postcomunista”, Política y sociedad, vol. XLVII, 3 (2010), pp. 219-238.
29
Sobre la emigración de la población rumana, véase Silvia MARCU: “Sobrevivir a la Transición.
La emigración internacional de rumanos desde un enfoque territorial”, Cuadernos de geografía, 84 (2008),
pp. 135-152.
30
Silvia MARCU: Rumanía en el nuevo contexto geopolítico europeo: Transición política,
integración económica e impactos territoriales, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2000.
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e integración 1989-200531. En esta obra, la autora ofrece una visión global de los
acontecimientos, basándose en las relaciones internacionales. Subraya la falta de obras
dedicadas a Europa Central y Oriental en ese momento, algo que consideramos que sigue
latente hoy en día. Es una investigación del contexto geopolítico europeo, analizando las
características históricas y territoriales de Rumanía. Después de examinar la situación de
1989 en Rumanía, pone el centro de atención en la Transición, viendo las reformas
económicas y políticas. Acto seguido hay un capítulo dedicado a las relaciones
comerciales de Rumanía y su situación en la economía mundial. Tras examinar la
integración rumana en la OTAN y la UE, nos habla de las relaciones entre España y
Rumanía. No obstante, creemos que su mayor aportación es algo que ella misma señala
al inicio del libro: comienza a escribir sobre Rumanía en España. Asimismo, sobre el
proceso de Transición, cabe resaltar el capítulo que escribió para el libro fruto del II
Encuentro español de estudios sobre la Europa Oriental, coordinado por Carlos Flores
Juberías32. En este caso, Silvia Marcu señala que en el caso rumano no podemos hablar
de un paso a una democracia completa, sino que lo define como un caso híbrido, “[…]que
incorpora tanto elementos de la experiencia leninista, como tendencias nacionalistas, y
-por fin- formas embrionarias de pluralismo democrático”33. Sin embargo, según ella,
no podemos decir que no se han producido cambios en la política del país. La obra tiene
dos partes claramente diferenciadas, examinando en la primera la evolución política del
país. Este apartado tiene tres subdivisiones en las que examina los periodos comprendidos
entre: 1990-1992; 1992-1996 y 1996-2000. En la segunda parte analiza la acción de la
clase política, investigando el periodo con Ion Iliescu de presidente y las limitaciones con
las que se encontró la Convención Democrática de Rumanía (CDR). Concluye Silvia
Marcu señalando que, el comunismo rumano se adaptó, aceptando la democracia, la
economía de mercado y creando grupos políticos que formados por personas con miedo
a perder el control de la situación34.
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Silvia MARCU: Rumanía territorio olvidado. Procesos de Transición e integración 1989-2005,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2005. Sobre la Transición a la democracia en Rumanía, véase
también Silvia MARCU: “El proceso de Transición política en Rumanía: herencias y realidades
postcomunistas”, Revista electrónica de estudios internacionales, 7 (2003), s.p.; e ÍD.: “Rumanía en el
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Silvia MARCU: “La transición política de Rumanía: entre la ilusión y el fracaso”, en Carlos
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Otro de los aspectos a los que Silvia Marcu le ha dedicado una gran atención es a
la integración de Rumanía en la OTAN y la UE. En ese sentido, cabe mencionar el artículo
escrito para Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fabrique Furió Ceriol35. Según la
autora, a pesar de las deficiencias que el sistema rumano presenta, es una democracia
viable. No obstante, no se ha logrado eliminar toda la herencia del periodo comunista.
Después de analizar el estado de la democracia rumana y la etapa postcomunista, la autora
se centra en el interés del país de los Cárpatos para ingresar en la OTAN. En ese sentido,
analiza el proceso mediante el cual el país consiguió su integración, señalando que
después de ser rechazada en la Cumbre de Madrid de 1997 y en Washington 1999, fue
finalmente invitada en la Cumbre de Copenhague de 200236. Asimismo, añadía que la
pertenencia de Rumania a la OTAN debía servir como un estímulo para desarrollar los
procesos de reforma democráticos y económicos.
Otros aspectos de la Transición a la democracia en Rumanía que han llamado la
atención a los investigadores españoles han sido la Constitución rumana y el ascenso del
ultranacionalista Vadim Tudor en las elecciones del año 2000. Sobre el tema de la
Constitución, Carlos Flores Juberías la analizó en 1994 para la Revista de Estudios
Políticos37. En este artículo, el autor ponía de manifiesto que el texto tenía unos
mecanismos e instituciones, que traerían un gran avance, teniendo un talante claramente
democrático. No obstante, subrayaba algunas contradicciones como el centralismo
administrativo, el hecho de que no se dieran más garantías a algunas libertades o que la
reforma constitucional fuera tan complicada38.
Ruth Ferrero ha tratado las elecciones rumanas del año 200039, en las que el
Partido de la Gran Rumanía (PRM), liderado por el ultranacionalista, antisemita y
xenófobo Vadim Tudor quedó segundo. Aunque las elecciones fueron finalmente ganadas
por Ion Iliescu, era preocupante el ascenso de este partido extremista. Según la autora,
muchos analistas señalan como causas del elevado número de votantes del PRM, “[…]
el sentimiento de cansancio popular provocado por once años de declive económico y
Silvia MARCU: “Rumanía: transición postcomunista e integración atlántica”, Cuadernos
constitucionales de la Cátdra Fadrique Furió Ceriol, 45/46 (2003/2004)
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corrupción endémica en toda la sociedad”40. A esto añadía que la posición de Vadim
Tudor41 sobre la criminalidad y su carisma, convenció a muchos de que era necesaria una
mano de hierro para solucionar los problemas.
Producción historiográfica en rumano e inglés
Tal y como hemos señalado al principio, en muchos casos, los estudios que se han
dedicado a los sucesos de 1989 y posterior Transición rumana, no han utilizado en
totalidad la producción científica rumana. Esto se ha debido a las barreras que la distancia
y el idioma ha puesto en la mayoría de los casos. Es por ello por lo que consideramos
fundamental dedicar uno de los apartados a analizar aquellas obras más significativas de
la historiografía rumana, tanto en el idioma natal de dicho país, como aquello que se ha
escrito en inglés.
Como ya hemos apuntado con anterioridad, la Revolución de 1989 marcó a la
sociedad rumana y a las nuevas generaciones. Realmente es un acontecimiento que,
aunque los años pasen seguirá formando parte de la Historia del Tiempo Presente rumana.
Es por ello que parte de las obras de la historiografía rumana se ha dedicado a su análisis
y estudio. Uno de los trabajos que nos ha llamado más la atención es artículo de Sidonia
Nedeianu-Grama42, que plantea un programa de investigación amplio, ambicioso y de
larga duración sobre los sucesos de diciembre de 1989. Este programa requeriría de un
amplio grupo de investigación de carácter pluridisciplinar. Se trata de un proyecto,
considerado por la propia autora difícil de realizar en Rumanía, que abarcaría el estudio
de la Revolución dentro de la Historia del Tiempo Reciente y la Historia Oral, tratando
los acontecimientos en el ámbito de la memoria colectiva y desde la perspectiva de los
medios de comunicación, a través de su mediatización. Para ello plantea una serie de ejes
cronológicos:
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•

Sucesos de Timisoara: 17-21 diciembre.

•

Protestas contra el régimen de Ceaucescu: 21-22 de diciembre.
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podemos analizar el fenómeno «la Revolución rumana de diciembre del ’89?”, Anuario de Historia Oral,
3 (2012), pp. 20-39).
41

•

22-26 de diciembre, lo que la autora denomina la “telerevolución” por la
mediatización de los sucesos. Según ella, a partir del 22 de diciembre, se
transmite la Revolución en la Televisión Rumana Libre, imponiéndose una
visión común.

•

Hasta diciembre de 1990.

•

Los años después de la Revolución.

Por otro lado, Gheorghe I. Florescu ha analizado los acontecimientos del 14 de
diciembre de 1989 de Iasi y su posterior tratamiento por la historiografía rumana43.
Subraya que todavía no se conoce en totalidad lo que ocurrió a finales del año de la
Revolución en Rumanía. En ese sentido, añade que, si no se conocen bien los
acontecimientos generales, es mucho más difícil que se conozcan los sucesos a nivel local.
Para Florescu, ese día se estaba realmente gestando otro frente en Iasi, donde se había
realizado un llamamiento en la Facultad de Historia de la Universidad, convocando a los
estudiantes a un mitin de protesta en Piata Unirii (Plaza de la Unión) a las 14:00. Para
que no fuera un éxito, se citó a los docentes y los milicianos y bomberos formaron un
cordón para que los universitarios no fueran44. Maria Bucur45 reflexiona acerca de lo que
realmente fue, significó y tuvo de revolucionario diciembre de 1989. La autora estuvo en
Rumanía a finales de dicho año y comienzos del siguiente, viviendo los acontecimientos
que llevaron a la caída del régimen de Ceaucescu, narrando lo que vio y los cambios que
se produjeron en esas pocas semanas.
La historiografía rumana le ha dedicado una gran atención a la evolución política
posterior a 1989, siendo tratados los acontecimientos en un amplio número de estudios.
Decía Mónica Fernández Amador que, “[…] para lo que ha resultado positivo y para lo
que no lo ha sido tanto, la Transición aparece como el proceso fundacional de la vida
social y política vigente en la actualidad”46. Aunque la autora se refiera al caso español,

Gheorghe I. FLORESCU: “Iasi, 14 decembrie 1989. Consideratii istoriografice”, Anuarul
Institutului de Istorie Orala, 2 (2001), pp. 44-57 (Gheorghe I. FLORESCU: “Iasi, 14 de diciembre de 1989.
Consideraciones historiográficas”, Anuario del Instituto de Historia Oral, 2 (2001), pp. 44-57).
44
Ibid., p. 52.
45
Maria BUCUR: “Being there. An autobiographical perspective on the 1989 revolution in
Romania”, The Romanian Journal of Society and Politics, vol. X, 1 (2015), pp. 7-23. Véase también AdrianCosmin CANAE: “Decembrie ’89. Transferul revolutionar al puterii”, Sfera Politicii, 182 (2014), pp. 5158 (Adrian-Cosmin CANAE: “Diciembre del ’89. La transferencia revolucionaria del poder”, Esfera
Política, 182 (2014), pp. 51-58).
46
Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: El poder municipal en Almería durante la transición a la
democracia, Almería, Universidad de Almería, 2014, p. 32.
43

puede aplicarse también a Rumanía. Para lo bueno y para lo malo, la Transición47 desde
el régimen de Ceaucescu a la democracia actual es el proceso fundacional de la actual
sociedad civil y política rumana. Viorel Zaicu ha analizado la democracia rumana,
señalando que tiene un marco institucional completo que, en teoría, debería asegurar el
correcto funcionamiento de un sistema democrático. Sin embargo, en la práctica muchas
instituciones muestran déficits mayores. En ese sentido, el autor pone como ejemplo el
hecho de que los políticos formados en la etapa de la dictadura comunista pretenden
mostrar que han aprendido la práctica democrática, mientras se dejan sobornar48.
Algunos estudios se han centrado en ofrecer una cronología de los eventos. En ese
sentido, cabe destacar las obras de Domnita Stefanescu. En un primer libro49, la autora
narra los sucesos políticos más importantes entre el 16 de diciembre de 1989 y el 28 de
diciembre de 1994. En un segundo libro50, continúa con el mismo planteamiento para los
dos siguientes años (entre enero de 1995 y enero de 1997)51. Asimismo, es destacable la
labor de Teodora Stanescu-Stanciu, que ha realizado una recopilación de documentos
relacionados con la Revolución de 1989 y el inicio del proceso de transición52. Por otro
lado, algunos estudios han centrado su atención en determinados acontecimientos
concretos. Un ejemplo de ello es el artículo de Gheorghe Nastase, en el que el autor
analiza los sucesos del 13 al 15 de junio de 199053. A partir de enero de 1990 se inició
una protesta pacífica contra el gobierno, saliendo los habitantes de Bucarest en número
considerable. Se trataba de una contestación desde la oposición, apoyada por los jóvenes,
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estudiantes e intelectuales. Ante la pasividad de los dirigentes políticos, las
manifestaciones se convirtieron en permanentes. Lo que querían era mantener un diálogo
con los líderes políticos y llegar a un acuerdo. El 13 de junio de 1990, el gobierno ordenó
la represión de los protestantes. Si esto es algo repudiable en una democracia, más grave
fue el hecho de que en lugar de acudir a los órganos legales, llamaran a un grupo civil, el
de los mineros y otros trabajadores que utilizaron todo tipo de herramientas contra la
pacífica protesta y cualquier persona que pasaba por la calle en ese momento. Aunque en
muchas ocasiones se ha señalado como causa de esa actitud, los 45 años de dictadura,
según el autor se debe más bien a la prolongación de ese ambiente desde diciembre de
198954. Por otro lado, hay que destacar el libro de Vladimir Tismaneanu, sobre la caída
del comunismo en Europa, analizando también el caso rumano55. Según el autor, su
principal argumento es que el fin del comunismo europeo no se debió únicamente a su
fracaso económico, sino más bien por ignorar las aspiraciones de las personas y su
intención de controlarlas56. También hay que destacar algunas obras que recogen
entrevistas realizadas a algunos investigadores. En ese sentido, hay que resaltar el caso
del dedicado al propio Vladimir Tismaneanu57, que analiza los acontecimientos desde
1996 hasta el 2010 o el libro que contiene un diálogo entre Vartan Arachelian y Alina
Mungiu Pippidi58.
Uno de los aspectos a los que los investigadores le han dedicado un número
significativo de estudios ha sido el del desarrollo de la política, los partidos políticos, etc.
En ese sentido, cabe destacar la obra de Florin Abraham59, fruto de su tesis doctoral, que
pretende analizar las instituciones políticas del Estado, centrándose en la figura del
presidente, parlamento y gobierno desde un punto de vista histórico, funcional y
jurídico60. Asimismo, examina las formaciones políticas, las interacciones entre el Estado
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y la sociedad civil, así como las relaciones entre el sistema político y los mass media. Por
otro lado, es destacable el libro de George Voicu sobre el pluripartidismo61. La hipótesis
del libro, tal y como señala el autor, es que, desde el punto de vista de los valores
democráticos, lo importante no son los partidos políticos como entidades, sino el “campo
político” que forman62. El autor analiza el surgimiento de los partidos políticos, intenta
definirlos, examinar sus funciones y el paso de los partidos al sistema de partidos. Para
nuestro caso, analiza los sistemas de partidos políticos63 en Europa del Este, centrando un
apartado al caso rumano. Georgiana-Margareta Scurtu ha investigado el inicio de la vida
política en Rumanía, tanto desde el punto de vista de los partidos políticos, como desde
el punto de vista electoral64. Por otro lado, es muy interesante la obra de Daniel Barbu,
sobre la política en Rumanía65. El argumento principal del autor es: “[…] romanii nu ar
vrea atat sa fie reprezentati, cat sa fie guvernati”66 (los rumanos no quieren ser
representados, sino gobernados). Esta teoría es muy interesante, ya que entronca con algo
que muchos especialistas han señalado para el caso de Rumanía: la ausencia de tradición
democrática. Subraya, que los rumanos esperan recibir algo de los gobiernos, pero
también ser liberados de algo. Como ejemplos pone que Iliescu los liberó de Ceaucescu;
la Convención Democrática de Iliescu; Basescu de Iliescu, etc.
Enache Tusa ha analizado al electorado rumano y las elecciones desde 1990 hasta
el año 2000, subrayando que, desde su punto de vista, las reformas llevadas a cabo desde
1989 han fracasado. En su artículo examina el sistema electoral y las leyes que lo fueron
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modificando67. Otro estudio muy interesante es el de Sorin Mitulescu68, en el que resume
la evolución del electorado rumano, llegando a la conclusión de que el actual Partido
Socialista Demócrata (PSD) había perdido una parte importante de votos en las zonas
rurales, no por un cambio de mensaje sino porque al haber estado en la oposición, sus
redes clientelares habían menguado.
En relación a las elecciones, se han hecho distintos trabajos sobre la corrupción e
irregularidades que se dieron durante algunos procesos. En ese sentido, cabe destacar el
artículo de James A. Mitchell69 que analiza la lucha de los gobiernos contra la corrupción.
En primer lugar, señala que los resultados de las elecciones de mayo de 199070 fueron
contestados dada la evidencia de todo tipo de irregularidades. Además de subrayar
algunos actos totalmente antidemocráticos del primer gobierno de Iliescu, añade que la
situación fue mucho peor en su segundo mandato. En las elecciones de 1996, la
Convención Democrática (CD) y Emil Constantinescu salieron triunfantes. No obstante,
en su mandato fracasaron en sus promesas de prosperidad, de lucha contra la corrupción,
etc. James Mitchell afirma que los resultados de las elecciones del año 2000 en Rumanía
demuestran que los fracasos de la administración en la lucha contra la corrupción rumana
y en sus intentos de avanzar en la Transición, llevaron al cuerpo electoral rumano a
moverse hacia los extremos, siendo una clara muestra de ello, el apoyo que Vadim Tudor
y el PRM tuvo en dichas elecciones. Por último, cabe destacar el artículo de Petre
Datculescu que analiza las elecciones del 20 de mayo de 1990, señalando que la población
rumana optó por la solución moderada, que creían que sería la menos arriesgada para
resolver sus problemas en ese momento. Asimismo, incorpora los resultados de las
encuestas del Instituto Rumano para el Sondeo de la Opinión Pública (IRSOP), sobre
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cuestiones como si querían trabajar en una empresa privada, si preferían una república o
monarquía, su opinión sobre los políticos y el gobierno, etc.71
Desde nuestro punto de vista, en un proceso de Transición a la democracia, es
fundamental el análisis del poder local, de las instituciones políticas y administrativas que
están en contacto directo con los ciudadanos. Decían Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz
y Mónica Fernández Amador que, en el caso español, las corporaciones elegidas tras las
elecciones de 1979 llevaron la democracia a los pueblos, siendo realmente auténticas
escuelas de democracia72. Nos preguntamos si algo similar ocurrió en Rumanía después
de las primeras elecciones locales. Por ello, nos han parecido fundamentales y escasas las
obras que la historiografía rumana ha producido sobre ello. Desde nuestro punto de vista,
es fundamental la obra de Angela Rus, fruto de su tesis doctoral, que analiza las elecciones
locales en el municipio de Cluj-Napoca entre 1990 y 199673. La autora señala que uno de
los argumentos fundamentales para su estudio, ha sido la poca importancia que los
investigadores le han dado a las elecciones locales, primando las generales y dejando de
lado aquellas que afectan de forma directa a la población de los municipios74. Su obra
parte de un análisis de la situación de Rumanía en los años estudiados, analizando el
sistema político, la legislación electoral y la participación política. Posteriormente analiza
las elecciones del 20 de mayo de 1990, las del 9 de febrero de 1992 y junio de 1996.
Asimismo, ofrece unos anexos muy ricos en información sobre las elecciones, algo que
siempre es de gran utilidad para el resto de los investigadores. La autora también ha
analizado la sesión de constitución del Consejo Local del Municipio de Cluj-Napoca75,
además de hacer un magnífico estudio sobre las reglamentaciones electorales entre 1990
y 199676. En relación al poder local, también son de gran interés las investigaciones de
Petre DATCULESCU: “Schimbare sociala si schimbarea opiniilor in Romania dupa alegerile din
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Loránd Cziprián Kovács, que ha centrado su atención en la administración local pública
en Rumanía. Asimismo, ha examinado los principales problemas de la administración y
los ingresos de las autoridades locales77.
No podemos dar por finalizado nuestro análisis sin destacar algunas obras sobre
la sociedad78 y economía rumana. En 1991, Oscar Hoffman realizó un artículo muy
interesante en el que planteaba que la reconstrucción de la democracia en Rumanía debía
realizarse desde dos planos complementarios: la sociedad civil y la política79. Asimismo,
Claudio D. Tufis ha examinado el caso del cambio de la mentalidad política y económica
desde el inicio de la Transición a la democracia en Rumanía, hasta su integración en la
Unión Europea. En ese sentido, señala que, aunque los estudios se suelen centrar en los
países que han llevado el proceso con éxito, el caso rumano es de gran interés al ser un
ejemplo de aquellos países que han tenido una transición tardía y problemática80.
Madalina Nicolaescu ha analizado el papel de la mujer en la Transición rumana. Basado
en una experiencia personal, la autora parte de la situación de la mujer durante la dictadura
comunista y subraya que después de 1989 se produjo una división entre aquellas mujeres
que siguieron apoyando al nuevo gobierno y las que lo criticaron, ante la no realización
de los avances en materia política, económica y social81.
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pública de Rumanía 1992-2000, Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana, 2005); ÍD.: “Probleme majore
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78
Sobre la sociedad rumana véase también Ion I. IONESCU: Societatea romaneasca in tranzitie,
Iasi, Institutul European, 2012 (Ion I. IONESCU: La sociedad rumana en transición, Iasi, Instituto Europeo,
2012).
79
Oscar HOFFMAN: “Societatea civila si cea politica in procesul tranzitiei in Romania”, Sociologie
Romaneasca, 3-4 (1991), pp. 137-146 (Oscar HOFFMAN: “La sociedad civil y la política en el proceso de
la transición en Rumanía”, Sociologie Romaneasca, 3-4 (1991), pp. 137-146).
80
Claudio D. TUFIS: Learning Democracy and Market Economy in Post-Communist Romania, Iasi,
Institutul European, 2012.
81
Madalina NICOLAESCU: “Post-communist Transitions: Romanian Women’s Responses to
Changes in the System of Power”, Journal of Women’s History, vol. V, 3 (1994), pp. 117-128.

Valoraciones finales
A lo largo de estas páginas hemos intentando analizar las obras más significativas
de la historiografía española y rumana sobre la Transición a la democracia en Rumanía,
organizándolas por temática.
Dentro de la producción historiográfica en español hemos destacado las obras de
Carmen González Martínez que ha realizado unas comparaciones muy interesantes entre
las transiciones del este, las del sur europeo y las de América Latina. Ricardo Martín de
la Guardia y Guillermo Pérez Sánchez se han centrado en analizar las causas de la caída
del comunismo en el Este europeo, tanto desde el punto de vista de las causas internas
como externas. En ese sentido, le han dedicado algunos capítulos o apartados al caso
rumano, aportando datos de gran interés, fundamentales para la realización de cualquier
estudio. Sin embargo, dentro de la producción científica española, son las investigaciones
de Silvia Marcu las que brillan con luz propia, siendo quien ha analizado en modo especial
el caso de Rumanía desde la caída del régimen de Ceaucescu hasta el año 2005.
En el caso de las investigaciones producidas en rumano e inglés, hemos visto que
se han centrado en la Revolución de 1989, el desarrollo político posterior, los partidos
políticos y las elecciones. No obstante, en relación a estas últimas, los estudios han
primado las generales sobre las locales. Otro de los temas sobre el que los historiadores
han centrado su atención ha sido el económico y el social.
Aunque han pasado ya algunos años desde la Revolución de 1989, los
acontecimientos del país de los Cárpatos siguen siendo poco conocidos para muchas
personas fuera del país. Señalábamos con ocasión de otro trabajo que, la tarea del
historiador no se debe limitar únicamente a la investigación de los hechos, sino que es
igualmente importante la difusión de los mismos82. En ese sentido, aunque se han
producido avances, queda mucho trabajo por hacer. Desde nuestro punto de vista es
fundamental que los futuros estudios no empleen solo una parte de la bibliografía
disponible, sino que utilicen la producción historiográfica de ambos países. Para ello será
fundamental la cooperación entre los investigadores españoles y los rumanos.

Adrian Florin TUDORICA: “Las investigaciones sobre la Guerra Civil en Almería. Un estado de
la cuestión”, en Mónica FERNÁNDEZ AMADOR (ed.): La Guerra Civil española. 80 años después. Las
investigaciones en la provincia de Almería, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, p. 25.
82

Asimismo, hay que subrayar que por nuestra parte estamos desarrollando algunos
trabajos que analizan la Transición a la democracia en Rumanía desde el punto de vista
de la prensa española, además de examinar en profundidad la producción bibliográfica
que hay en este momento. En ese sentido, también estamos realizando un análisis
comparativo entre el poder local en la Transición a la democracia en España y Rumanía.
Por otro lado, creemos que quedan muchos temas por abordar, sobre todo el de la
cuestión local. Aunque en este trabajo hemos destacado especialmente las obras de
Angela Rus, es de las pocas personas que ha estudiado la problemática local, tan
importante para el desarrollo de una sociedad democrática. Decía Encarna Nicolás Marín,
hace ya algunos años, que “la Transición se hizo en los pueblos”83 y nos preguntamos,
¿se hizo la Transición en los pueblos de Rumanía? ¿Quiénes ocuparon las nuevas
corporaciones? ¿Cómo actuaron? ¿Cómo lo vieron los ciudadanos? Futuros estudios
tendrán que aclarar todas estas preguntas.

Encarna NICOLÁS MARÍN: “«La Transición se hizo en los pueblos». La vida política en Murcia
(1968-1977)”, en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ (coord.): Historia de la Transición en
España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 251-267. Véase
también Manuel ORTIZ HERAS (coord.): La transición se hizo en los pueblos. El caso de la provincia de
Albacete, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016.
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