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odo parece indicar que estamos a punto de pasar a un nuevo
capitulo de la historia de la Objeción de Conciencia en Espana.
Parece que el Gohierno se va decidir a intentarponer en marcha
la prestación social sustitutoria. Se cierra asi una etapa que arranca con
la elaboración de los primeres torradores por el gobiemo PSOE de
aquel ya lejano 1982 y que se puede resumir en dos ideas: la resistència colectiva de la inmensa mayoria de los objetores ha impedido que
la ley se ejecute en sus términos y plazos (salvo en lo relativo a la prohibición de la objeción durante la mih, lo que no es poco) y simultàneamente, la Objeción de Conciencia ha pasado de ser considerada como
una actitud exclusivamente religiosa y característica de una rehgión
concreta a ser vista como una actitud social que encierra (quizà sea
mejor decir: "libera") una critica radical al sistema y a uno de sus principales pilares como es el militarísmo.
Cada vez un número mayor de personas reconocen que la objeción
de conciencia va mas alia de procurarse una solución personal al problema de que los militares puedan disponer de uno por un plazo mas
o menos largo durante la mili. Pero este punto de vista no ha s/do aceptado por el gobiemo y quienes le apoyan. Para ellos la Objeción de Conciencia es una mera actitud personal de unos cuantos insoUdaríos que
se niegan a colaborar con "la columna vertebral del Estado" (Gonzàlez
dixit) y que resulta francamente inconveniente, por lo que tiene que ser
controlada, limitada, incluso castigada. Desde el preàmbulo hasta el
final de las dos leyes que pretenden ser el marco legal de la Objeción
se respira una misma cosa: lo militar es, sigue siendo, prioritario y la
objección de conciencia es subsidiària, es una oríginalidad que, como
mucho, se tolera, pero que en cualquier caso sólo sirve de apéndice de
la política militarista en la que nos tienen embarcades. La sentencia del
Tribunal Constitucional convalidando la ley no vino sino a confirmar la
importància que tenia para el poder el reducirla Objección de Conciencia a una actitud personal carente de todo significado politico.
Ahora llega el momento en el que el Gobiemo va a intentar poner
en marcha la prestación social sustitutoria. Ahora es cuando los objetores se encuentran ante el dilema de aceptar la ley o luchar contra ella.
Aceptarla puede ser goloso: las dificultades con las que se encuentra
el Gobiemo son tales que no es difícil imaginar que esté dispuesto a dar
cualquier facüidad con tal de que la PSS, los "servicios civiles" a los que
quieren obhgar a los objetores, se pongan en marcha. Pero por muy
bonitos que los pinten, aceptar la ley seria sencillamente eso, aceptar
que las cosas sigan como estan.
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Quienes creemos que hay que estar en pie de paz frente a la realídad del sistema tenemos que buscar otra solución. Hay que luchar a
fondo, hay que negarse a colaborar con ello. Someterse ahora a esta ley
significaria negarle a la Objeción de Conciencia su contenido de crítica
radical al militarísmo, seria convertiria en una simple vàlvula de seguridad, de escape de las tensiones que genera y, por tanto, seria el instrumento que le permitiría aguantar mas . Se aUviarian las tensiones,
pero el problema seguiria estando ahí.
Hay, por tanto, razones ideológicas de peso que hacen enfrentarse
a la ley, pero también es oportuno. El trabajo continuado de las objetoras y los objetores de conciencia a lo largo de todos estos anos ha conseguido que haya un ampüo apoyo social. Si el Estado pretende reducir
la resistència mediante la represión de la càrcel, los objetores que decidan desobedecer no van a estar solos. La coordinación en la lucha conseguida especialmente a través del Movimiento de Objeción de Conciencia permite preverlo. Por una vez, el poder no ha podido. No ha
podido tergiversar el mensaje que se ha emitido con la lucha de las
objetoras y los objetores: lo único que ha podido hacer es intentar ocultarlo, y tampoco lo ha conseguido del todo.
Igual que cuando el referèndum, hay ahora planteada una lucha en
la que se puede frenar al Estado en su müitarísmo, pero si entonces la
decisión quedó en manos de una votación que pudo ser burda, pero
hàbilmente utüizada por los medios de comunicación, hoy el enfrentamiento va a decidirse a partir de la postura de unas personas: la de los
objetores que sean llamados a la mili o a la PSS, y la de todos los que
estén o se sientan involucrades en el tema.
Quienes creemos que para conseguir un mundo mas justo es
imprescindible luchar contra todo lo que convierte a mestra Sociedad
en una maquinaria de dominación, tenemos que unir nuestros esfuerzos y apoyar activamente las diferentes formas de lucha por la Objeción
de Conciencia y hoy, sobre todo, la insumisión.
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El intento del gobiemo de poner en pràctica la Prestadón Social Sustitutoria, recogida
en la ley de Objección, ba colocado al Momento en una encrucijada, desatando wovilizadones y una encendida polèmica. L· Pie de Paz ba piocurado lecogei en este dossier
distintos puntos de vista al respecto.

La objeción de conciencia:
derecho limitado

A

nte la fecha del 15 de
mayo (Dia Internacional
de la Objeción de Conciencia) conviene hacer una reflexión
sobre la situación de la objeción
en Espana.
Pero, antes, es necesario clarificar los motivos que nos llevan a
los objetores a no aceptar el Servicio militar, la carrera de armamentos, la defensa armada, el
militarisme...

objeción de conciencia pueda ser
una via de fraude para la evasión
del servicio militar es frontalmente contrario a lo que el derecho fundamental de libertad ideològica y la objeción de conciencia
entraiian".
* La Ley 48/84 y como complemento la ley orgànica 8/84 configuran el regimen disciplinario de
la prestación social sustitutoria y
el penal, en términos que resultan incongruentes como el contenido esencial del derecho a la
objeción de conciencia. El regimen penal tiene caracteristicas
màs severas que las de los funcionarios civiles en la administración
pública.

m

En un mundo en que la carrera
de armamentos y la guerra es justificada, y. por tanto, la necesidad
de una defensa y la existència de
los ejércitos.
En un mundo donde las estructuras económicas y sociales se
mantienen gracias a la policia y al
ejército.
En un país donde las inversiones en Defensa son 30 veces
veces superiores a las de Cultura,
126 veces superiores a las inversiones en todo el Ministerio de
Sanidad y Consumo y 377 veces
superiores a las inversiones de la
Dirección General del Medio
Ambiente.
Nuestro NO al servicio militar
es una respuesta personal y
colectiva, una opción política, una
alternativa distinta que nos comprometé en la realización de la
paz.
La objeción de conciencia es
una actitud política de lucha contra los valores militaristas que
dirigen la sociedad. Es una actitud de desobediència contra la
estructura militarista y no sólo
contra la obligación de ír al servicio militar, actitud que no se conforma con la simple exención del
mismo.
Està claro que el desarme es
posible si se hace viable una
defensa no armada.
Un verdadero reconocimiento
de la objeción de conciencia
deberia, lejos de marginarnos (a
los objetores) de la tarea de la
defensa, facilitarnos los medios
adecuados para la investigación y
desarrollo de lo que se ha llamado
Defensa Popular Noviolenta.
A pesar de todas las reivindicaciones que a lo largo de los anos
hemos venidos manteniendo los
noviolentos y objetores espanoles el gobiemo (socialista) hace
reaüdad la existència de un
marco legal (dos leyes) para la

• La objeción de conciencia es una actitud de lucha
contra los valores militaristas que dirigen la sociedad
objeción de conciencia (B.O.E. 28
de dicíembre de 1984).
La existència de dicha leyes,
lejos de resolver una situación (la
objeción de conciencia), limitan y
restringen el derecho a la misma.
Ello conlleva que las luchas y las
protestas de los objetores continuen. Por lo que el Defensor del
Pueblo presentó el recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Las motivaciones que le llevaren a tomar tal decisión pueden
quedar resumidas de esta manera:
' Toda regulación de la objeción de conciencia ha de realízarse en una única ley con rango
orgànico, pues el derecho a la
objeción de conciencia es un
derecho fundamental a la persona y porque resulta anómalo
que el propio legislador haya tramitado como ley orgànica lo que
es un "objetivo" en la regulación
de tal derecho (recursos de denegación de la O.C. y régimen
penal), mientras que lo bàsico (la
tipificación del derecho a la objeción, las condiciones de su ejercicio y el contenido, y las condiciones de la prestación social sustitutoria) se íntegran en una ley de
rango ordinario.

* El objetor no ha de solicitar
al Consejo Nacional de Objeción
de Conciencia (C.N.O.C.) que
reconozca su objeción puesto que
al C.N.O.C. no puede, ni debé
otorgàrsele la facultad de "reconocimiento de la condición de
objetor de conciencia", puesto
que ésta dimana del derecho fundamental y esencial de la persona
a la libertad ideològica. Por ello el
Defensor del Pueblo dice que la
"fidelidad a los principios constitucionales obliga a que el
C.N.O.C. no rechace la declaración de objeción de conciencia".
Ningún tribunal o Comisión
puede penetrar en la conciencia
de un individuo y por tanto, una
declaración estableciendo los
motivos individuales debe bastar
en la mayoria de los casos para
asegurar el status de objetor de
conciencia".
* La ley 48/84 quebranta el
derecho fundamental a la intimidad y al respeto de la vida privada" debido a que al objetor se le
puede exigir por el C.N.O.C. que
amplie los razonamientos expuestos en la declaración, y, por
si fuera poco también puede solicitar de otras personas u organismes los documentes o testimonies que el Consejo estime oportunes.

* La penalización que supone
para el objetor el exceso de
tiempo en la Prestación Social
Sustitutoria (P.S.S.) (entre un 50%
y un 100% màs que el servicio
militar). Y resulta lacerante que
se considero a priori que una
mayor duración de la P.S.S. de
caràcter civil es una garantia para
evitar que se preduzca fraude a la
ley, evadiéndose del servicio militar. "Sospechar desde el Preàmbulo de una ley como ésta, que la

* Y referente a la declaración
del objetor en filas el Defensor del
Pueblo expresa que "la conciencia de cada persona no es algo
inerte o estàtico, sino dinàmico,
en función de multitud de factores, tanto de la pròpia intimidad
del ser humano, cuanto de su
relación dialèctica con el contorno social, y desde esa perspectiva, el derecho fundamental de
la libertad ideològica y su proyección como objetor de conciencia
al servicio militar desborda cualquier límite temporal". El excluir
el tiempo en filas para poder ejercer el derecho a la objeción de
conciencia "puede inflingir el
contenido esencial del derecho
fundamental a la libertad ideològica".
El Tribunal Constitucional en
su sentencia n.0 263/1985 del 27
de octubre de 1987 decidió "desestimar el presente recurso de
incostitucionalidad, interpuesto
por el Defensor del Pueblo".
Evidentemente rechazamos la
sentencia del Tribunal Constitucional, por consideraria lesiva
para el ejercicio de la objeción de
conciencia.
La negación del caràcter fundamental al derecho a la objeción de
conciencia, la convalidación del
tiempo fijado para la prestación
social sustitutoria de los objetores (superior al establecido para
el servicio militar), son, entre
otras cuestiones, expresión de las
muchas resistencias que el dere-

• Excluir el tiempo en filas para poder ejercer el derecho a objetar puede inflingir el contenido esencial del
derecho fundamental a la libertad ideològica

0BJECI0N

ENERO-FEBRERO MARZO/89

4

vi

cho a la objeción de concincia
encuentra en determinadas esferas del Estado. Resistencias y
presiones a las que parece no
haber sido ajeno el Tribunal
Constitucional, claramente alineado en estàs sentencias con
argumentes y justificaciones castrenses. El Tribunal Constitucional al justificar la penalización
que la ley hace de la objeción
sobrevenida (afirmando que objetar una vez incorporado a filas
"perturbaria la seguridad de las
estructuras internas de las Fuerzas Armadas"), ha primado los
intereses militares sobre los derechos civiles de los ciudadanos.
El Tribunal Constitucional, a lo
largo de su sentencia, pretende
reducir la objeción de conciencia
a una actitud meramente individualista, de una minoria de ciudadanos "escrupulosos" frente a la
que el Estado muestra su "generosidad".
Cuando los objetores defendemos el derecho a nuestra intimidad, cuando los objetores defendemos el derecho a no ser castigades por nuestras opiniones y
las posturas a las que éstas nos
Uevan; cuando defendemos el
derecho a no ser sometidos a
estructuras anquilosadas cuyo
objetivo es suministrar al poner
herramientras para perpetuarse,
no estamos sólo defendiendo
nuestra individualidad, sino que

luchamos por una transformación
profunda, radical, de las relaciones sociales, eliminando los
mecamsmos de dominación que
permiten la supervivència de una
sociedad injusta.
De otro lado el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, si
bien en un principio consideró
como vàlidas todas las instancias
que respondian al modelo "objeción colectiva", desde el 11 de
febrero del presente ano cambia
descaradamente de modo de
actuación. A partir de dicha fecha
a todo objetor que presente ante
el C.N.O.C. dicho documento,
éste organismo le requerirà que
ampüe las motivaciones en las
que se basa su objeción de conciencia.
Tal decisión supone de manera
declarada que el C.N.O.C. se convierte en un Tribunal de objetores, tendente, una vez màs, a restringir y reprimir el ejercicio del
derecho a la objeción de conciencia.
Este hecho, ademàs de ser una
clara intromisión en la libertad
ideològica y personal de cada
uno, supone una clara injustícia,
teniendo en cuenta que en los
afios precedentes màs de 9.000
objetores han sido reconocidospor dicho organismo con sólo presentar dicho documento (la "objeción colectiva").

• Cuando los objetores defendemos el derecho a no ser
sometidos a estructuras anquilosadas estamos
luchando por una transformación profunda que implica
la supervivència de una sociedad injusta

Recientemente, el 21 de enero,
el B.O E. publicó el "Reglamento
de la Prestación Social Sustitutoria de los objetores de conciencia", reglamento que entró en
vigor el 10 de febrero. Era el
ultimo eslabón legal que faltaba.
Tal reglamento no modifica (no
puede) ninguna de las deficiencias e injusticias de la ley en
vigor.
Ante este hecho se suceden
diversas manifestaciones de grupos politicos que no han estado
en la brecha, en la lucha por el
pleno ejercicio de la objeción de
conciencia.
•

Así hemos oido voces que
piden la "condonación" para los
objetores.
esto qué es?. Tal
medida supondria que los objetores ya reconocidos pasarian automàticamente a la reserva de la
P.S.S. Es decir, se verian libres de
realizar la engorrosa y discriminante prestación social. Pensamos que es razonable se dé una
salida justa a todos los objetores
que durante tierapo han estado
esperando la puesta en pràctica
de la ley, con las consecuencias
personales, laborales, familiares,... que ello ha supuesto. Pero
criticamos la manera y la forma
de hacerlo, la manera cómo se va
a llevar a cabo. Y fundamentalmente las intenciones politicas
que les impulsan a querer llevar
esto adelante. con esta medida
pretenden "eliminar" de la vida
activa de la objeción de conciencia a aquellos que durante anos
han plantado cara a quienes no
aceptan la objeción de conciencia
como un derecho de toda persona.
Por eso esta medida, lejos de
hacer justícia con la objeción de
conciencia, con los objetores, pre-

• Se informa por todos los medios de difusión de la obligatoriedad del alistamiento de todos los jóvenes. En
ningún sitio hemos visto propaganda oficial de la existència de la objeción

tende solucionar el problema de
la puesta en pràctica de una
injusta y discriminativa ley de
objeción, y de la posible desobediència colectiva ante la misma.
Pretende solucionar el problema
de los encargados de poner en
pràctica dicha ley. (la oficina de la
P.S.S.).
Por otro lado se escuchan manifestaciones oportunistas ante la
puesta en pràctica de dicha ley,
que màs que apoyo a los objetores y a la objeción en si nos suanan a oportunismos politicos y
partidistas, a captación interesada de votos a costa de una realidad en la que poco han hecho. A
estos grupos les invitamos a
incorporarse a un trabajo activo
en aquellos lugares donde existan grupos de objetores.
Este pequeno anàlisis de la realidad presente nos lleva tambíén
a reconocer (y a la vez criticar) la
poca o nula información de la
objeción de conciencia. Seguimos
siendo los objetores (con pocos
medios a nuestro alcance) los que
nos encargamos de la difusión, de
dar a conocer que la objeción es
algo real, algo legal. Se informa
por todos los medios de difusión
de masas que "el ejército te pagà
un sueldo". de la obligatoriedad
del alistamiemo de todos los
jóvenes, de lo "bonita" que es la
mili, todo ello a cargo de los presupuestos oficiales. En ningún
sitio hemos visto propaganda oficial de la existència de la objeción
de conciencia, salvo pequenas

excepciones. Si de verdad somos
iguales socialmente, pedimos
igualdad de información respecto
al servicio militar y a la objeción
de conciencia.
Ante la inminente puesta en
pràctica de la Prestación Social
Sustitutoría manifestamos lo
siguiente: pedimos a aquellas
asociaciones susceptibles de acoger objetores que no acepten
prestaciones sociales sustitutohas en los términos, sino que se
acerquen a las reivindicaciones
de los propios objetores; y a
aquellos grupos y colectivos que
simpatizan con esta postura que
apoyen las justas reivindicaciones de los objetores.
Por otro lado y debido a que
la ley es injusta hacemos caso
omiso de regular nuestra situación de objetor ante la oficina de
la prestación social sustitutoría
No olvidemos que la sociedad
necesita de la objeción de conciencia, de la disidencia, para
poder avanzar para no anquilolarse en el pasado.
En consecuencia nos consideramos enfrentados a la actual
legislación y a todas las consecuencias de su puesta en pràctica.
Nota: el presente articulo refleja
la opinión de la Asamblea de
Objetores de Màlaga.
•
ABEL MORAN LERA
(Objetor de conciencia)
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..ni ejército profesional sustitutorio
Ahora que el asunto de la objeción de conciencia ha
saltado a la primera pàgina de los periódicos y se ha convertido en un tema de debaté público resulta bastante
indignante la aparente comprensión hacia los objetores
que muestran la prensa liberal o el CDS y su interès en
aprovechar el asunto para reivindicar un ejército profesional. Merece la pena por ello insistir una y otra vez en que,
desde un punto de vista antimilitarista e igualitarista,
tampoco se està de acuerdo en la propuesta liberal de
suplantar el servicio militar obligatorio por un ejército profesional.
La reivindicación de un ejército profesional, por parte
de los liberales, es muy funcional ademàs a la creciente
necesidad de los ejércitos de la OTAN de dotarse de personal especializado y cualificado para el manejo de sus
técnificadas màquinas de guerra o para sus operaciones
de "despliegue ràpido e intervención inmediata" en cualquier punto del planeta en donde peligren los intereses
del bloque occidental capitalista Algunos militares espaiioles ya lo declaran sin demasiados tapujos. Por ejemplo
Miguel Alonso Baquer -general de infanteria y ex-profesor
de Historia del Arte (sic.) de la guerra en la escuela del
estado mayor- afirma en un reciente libro suyo1 que una
de las "preferencias de nuestra estratègia actual de defensa" consiste en la "...inmediata disponibilidad, en caso de
conflicto bélico, del sector profesional de la sociedad que
haya sido expresamente preparado para la lucha armada
-fuerzas de intervención inmediata- durante los períodos
de paz, sobre la romàntica esperanza en el éxito de una
movilización de masas" (pàg. 39). La misma idea està formulada con màs claridad unas pàginas después: "El problema estratégico espanol, con todas las salvedades que
en gràcia al principio de incertidumbre se quieran introducir està incardinado, caso de apertura de un periodo agudo
de conflictividad, en tres direcciones preferentes:

- Màs hacia la selectiva convocatòria de combatientes
(ejército profesional) que hacia la movilización ommcomprensiva de recursos (ejércitos de masas)" (pag. 54).
Las palabras de este ex-profesor de la Historia del Arte
(posmoderno arte ciertamente) del matar institucionalizado, invitan a reflexionar dicho sea de paso- sobre la excesiva importància que se concede a la abolición de la conscripción entre algunos sectores del movimiento de objetores. Abolir la conscripción aisladamente y sin un crecimiento social de la hegemonia antimilitarista nos dejaria desde un punto de vista radicalmente pacifista- donde
estamos.
Pero volviendo a lo que nos ocupa, lo màs repugnante
de esa actitud liberal, aparentemente comprensiva con los

luntariamente" en las sociedades clasistas quienes no
pueden conseguir otro trabajo, los pobres y marginados de
siempre por pura necesidad de supervivència. Por esa
necesidad de supervivència que no permite demasiados
lujos morales.
Y esos son los que en EEUU forman ei grueso del ejército profesional después de haber sido abolida la conscripción.
Llamar a eso "voluntario" es propio del liberalismo de
un Milton Friedman, quien su dia también teivindicó la
sustitución del ejétcito de leva por un ejército profesional
"voluntario"2, pero no tienen nada que ver con un pacifismo antimilitarista e igualitarista.
Ademàs en las actuales circunstancias y en sociedades
hedonistas y crecientemente despolitizadas como la nuestta, la plena ptofesionalización del ejétcito puede dat lugar
a situaciones como la descrita por un profesor norteamericano en el número 53 de La puça i el General.

objetores de conciencia, es la caracterización que hacen
de su alternativa de ejército profesional como de "mili
voluntària".
Afirmar eso implica callar que una de las principales
perversiones morales del capitalismo ha consistido desde
siempre en conseguir coactivamente el aislamiento como
came de canón de los propios explotados en el aparato de
fuerza encargado de garantizar violentamente la reproducción històrica de su pròpia explotación. Y que esa coacción puede set directa, como con el servicio militar obligatorio, pero también derivada de las condiciones de desigualdad y empobrecimiento que se dan en el sistema capitalista. Asi la policia (el ingreso a la cual es "voluntario")
de los distintes Estados està siempre y mayoritariamente
integrada por personas procedentes de los sectores
pobres y marginales de la sociedad. En Espana, pot ejemplo, muchos policias y guardià civiles son andaluces,
extremeiios o gallegos pobres. En Itàlia los carabinien son
en su mayoría "terronis", como llaman con evidente
racismo los milaneses y los turineses a las personas provenientes del sur del país que quieren escapar de la misèria.
La tarea poücial de matar o repartir mamporros, es un
trabajo sucio y "desagradable" del que se encargan "vo-

Este profesor había combatido en la guerra del Vietrnam para pasar màs tarde a adoptar una posición critica
frente a la misma. Durante la crisis de los rehenes iranies,
por curiosidad, pidió a sus alumnos una votación a mano
alzada para saber cuantos de ellos apoyarian una guerra
norteamericana contra Iràn. La inmensa mayoría estaba a
favor de la guerra. A continuación preguntó cuantos
serían favorables al retorno del servicio militar obligatono.
La inmensa mayoría estaba en contra. Es decir. al igual
que Dan Quaile o Sylvester Stallone (evasor asimismo de
la conscnpción durante la guerra del Vietnam según
explica el mismo profesor), todos eran muy patriotas a
condición de dejar las faenas de matarife a los que siempre
han hecho los trabajos sucios y desagradables.
Por eso, junto a la reivindicación de la abolición de la
conscnpción militar y dàndole tanta o màs importància si
cabé, es preciso insistir incansablemente en que pot tazones de ètica pacifista e igualitarista no se quiete ni setvicio
militat obligatorio ni ejército profesional sustitutorio, sinó
la abolición de todos los ejércitos. Màs que nada para que
no se nos confunda con "liberales" como Fernando Savater o Adolfc Suarez o el citado Milton Friedman, con los
cuales por supuesto no tenemos nada en común.
•
JOSÉ LUIS GORDILLO

1. M Alonso Baquei. Esliategias para la Defensa Los elemtntos estiategico* de le situa
o ú n m é t a i en Espana Ed Inslituto de Estudiós Econonucos M^lrid 1988 (subiayado nuo)
2 M FnedmM·'Whynotavolunlaiyaimy'ennieDí·/t
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CAMI DEL VENT
Camí del vent, riu avall
ni sap on ni sap perquè
camina el vell, eixut i trist,
volent trobar l'oblit
amb l'enyot d'aquell passat.
I la neu li besa els llavis, defotmes i ulcetats
pet la forta tadiació.
I sabent-se buit de tot
en la nit d'una vida malaltissa
pet tenir més i a la fi, no ser res,
només un munt de carn supervivent
cercant la mort...
I aud pes hores s'escolen per sa mirada inert
com gotes de pluja àcida caient del cel...
El cel, aquel cel d'abans, aquell
on de vegades, ocells magnífics en vol majestuós
refeien vells camins apresos de temps.

Camí del vent,
camina el vell, eixut, trist.
Si almenys hagués sabut dir NO aquell dia,
quan el van cridar, tan jove...!
Va set obedient i ata ho pensa:
"I jo, tot sol, que hi podia fet jo?
NO! hi havia gent que deia NO,
pensaven difetent i creien en la vida,
treballaven difetent i cteien en la vida,
ttaballaven per un món millor.
Però a mi no em feien goig els ideals,
potset eta massa jove pet temt-ne.
quina patadoxa! No sé com vaig podet".
I ata ho sap,
i pel Uatg camí del vent tecotda,
ranquejant, sota una lluna negra...
"Vaig esdevenir de la mort fidel servent.

vaig posar el meu art i el meu coneixement
en màquines terribles
de matar innocents, i jo les feia...
Cal fer-ho, em deien,
venia l'enemic,
aquell sense ulls ni boca,
anònim i pervers,
invent de la cobdícia i del \. ^der
el fill de la riquesa i la injustícia
Però ara, s'ha fet tard
i aixeca els ulls malalts
i camina, eixut i trist,
ni sap on ni sap perquè,
camí del vent, riu avall.

DANIEL ROIG I BARDINA
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Objeción, insumisión y ejercito proíesional

D

esde hace algun tiempo, la
critica que hacen ciertos
sectores "progresistas" al
Movimiento de Objeción de Conciencia por Uamar a la desobediència a la Ley de Objeción
(L.O.C.), viene toraando un cariz
màs sofisticado: no es que se
defienda ya esta indefendible ley,
cosa que sólo hacen quienes
piensan que la regulación de un
derecho humano no ha de poner
en cuestión las prioridades militares, y los funcionarios pagados
precisamente para hacerlo. Lo
que se nos dice ahora es que la
insumisión està haciendo el caldo
gordo a los intereses militaristas
que persiguen una mayor eficàcia
del ejército a través de su profesionalización.
Formular este argumento,
frente a la lucha de los objetores
por la insumisión, constituye un
monumental sofisma. Parte de
unas premisas perfectamente
vàlidas: 1°, para que la objeción
tenga caràcter antimilitarista, es
necesario que provoque un
aumento de la conciencia pacifista en la sociedad; 2°, la oposición a la conscripción no es necesariamente antimilitarista. Todo
ello muy cierto, pero atención,
ahora viene el salto mortal: como
la abolición de la conscripción no
puede satisfacer los objetivos
últimos de nuestra objeción de
conciencia, hemos de rechazar la
insumisión a la LOC y dedicarnos
a procurar el aumento de objetores haciendo buenos servicios.
Asi, cuando consigamos que un
porcentaje importante del contigente haga un servicio civil, como
en Alemania por ejemplo, estaremos en mejores condiciones para
plantear un reto a la militanzación social.
La falacia que encierra semejante lògica, queda evidenciada,
desde mi punto de vista, en tres
sentidos:
PRIMERO: las unidades realmente operativas, las que tienen
posibilidades de controlar efectivamente la situación en un
momento determinado estàn ya
en su pràctica totalidad compuestas por profesionales. El ejército
de recluta, por tanto, no tiene
otra función que la de mantener
el mito de "el pueblo en armas en
defensa de su soberanía".
Por supuesto, el precio que se
paga por el mantenimiento de
esta función es una disminución
en la eficàcia marginal de la

• 5e nos dice que la insumisión està haciendo el caldo
gordo a los interests militaristas que persiguen una
mayor eficàcia del ejército a través de su profesionaliación

una ley por la que se abole el servicio militar, como que la lucha
por la consecución de dicho logro
proporcione ocasión para difundir
los valores pacifistas, de forma
que sea simultànea la construcción de una cultura de Paz.
Y sin embargo, la verdad es
que si lo que es hoy el Movimiento por la Paz tiene algún
campo de trabajo que cale hondo
en la sociedad, especialmente en
sus sectores màs jóvenes, éste es
el de la lucha contra la mili.

inversión en "defensa", medida
en términos de capacidad militar.
Los intereses militares optaràn
entonces por la profesionalización total, en la medida en que
prioricen dicha capacidad frente
a la rentabüidad que les ofrece el
Servicio Militar obligatorio como
medio de control social. Dicha
rentabüidad dependerà de la
relación entre su utilidad a tales
efectos, y los costes que suponga
la respuesta del colectivo a controlar. En el caso de la OC, en el
momento en que a través de la
misma empecemos a tener éxito
en la promoción entre la sociedad
civil de los valores de Paz frente a
los valores militares, serà entonces cuando esos mismos intereses se decantaràn por la profesionalización total, fiando la labor de
concienciaciòn y "formación del
espiritu nacional" a medios que
no provoquen efectos no deseados.
Pero es que esto y no otra cosa
es lo que se supone que debemos
pretender en cualquiei caso, con
independència de que aceptemos
la LOC o seamos insumisos. Lo
que favorece la profesionalización no es la insumisión, sino el
que la postura de los objetores
convierta el Servicio Militar Obligatono en algo problemàtico para
los militares.

Por ultimo, no podemos caer en
el clàsico planteamiento obstruccionista de recordar la multitud
de facetas que tiene un problema, para criticar una iniciativa
que tienda a resolver una de
ellas, sólo porque no resuelve
todas. Aunque no baste por sí
sola para alcanzar la desmilitarización -lo cual pasa por la lucha
de muchas y muchos màs que los
objetores al servicio Militar-, la
abolición de la mili es asumible
en la medida en que entra en una
perspectiva unificante con dicho
objetivo final.
En conclusión, desde una postura antimilitarista, carece de
toda relevancia, a la hora de optar
o no por la insumisión, la incidència que ello vaya a tener sobre la
profesionalización del ejército.
SECUNDO: No se trata tan solo
de que nadie sea reclutado contra
su voluntad. Desde nuestra
òptica antimilitarista no seria
tanto un logro en siraismo,el que
de la noche a la manana se dicte

Tampoco se puede negar que
la sensibilización antimilitarista a
la que la movilización del referèndum OTAN diò lugar, ha servido
de caldo de cultivo para que la
objeción de conciencia no sea ya
percibida como una salida individual a un problema de coherència
personal, sino como un compromiso constructivo que cobra sentido en el marco de una lucha
colectiva y màs amplia por la desmilitarización. Y la objeción a una
ley como la L.O.C. es precisamente consecuencia de este
enmarque de la O C. de lo que es
buena prueba la popularización
de la consigna "Insumisión"! en
las movilizaciones de los últimos
sorteos.
De hecho, desde que en 1984,
los objetores no Testigos de
Jehovà, organizados mayoritariamente en el M.O.C., decidimos
enfrentarnos abiertamente a la
L.O.C, las reacciones de los distintos sertores de la opinión
pública que iban tomando postura ante esta actitud, han
sufrido una significativa evolución. Al principio fue extraneza lo
que despertaba nuestra postura
("ahora que ya os dejan hacer
otra cosa en vez de la mili, ^Qué
màs queréis?"). Màs tarde, los
pronunciamientos de las màs
diversas instancias. que iban
recogiendo nuestras criticas a la

• El montaje de la Prestación Social Sustitutoría es
"perfecto: integras la disidencia de los que te quieren
cuestionar la mili en una opción asimilable por el sistema y ademàs palías la falta de presupuesto para bienestar social

L.O.C, (Justícia y Paz, los Parlamentes de Vitòria y Barcelona, el
Defensor del Pueblo, los Secretariados Sociales de las diòcesis
vascas, Amnesty International, la
Asociación Pro-Derechos Humanes...) fueron creando el clima
social propicio para que la generalización de la desobediència de
les objetores fuera entendida y
respetada.
Hoy, tres ahes después, la
L.O.C. se encuentra tetalmente
deslegitimada, no ya sólo en el
àmbito del Movimiento por la
Paz, sine ante cualquier entidad
minimamente progresista que no
se dedique a hacer seguidismo
del Gobierno.
En este sentido, la respuesta
frente a la L.O.C. ha Uegade también desde las propias entidades
que potencialmente se verian
beneficiadas por una mano de
obra gratuïta, de la que a menude
se ven necesitadas. Y es que hay
multitud de tareas en el campo
del bienestar social, que el
Estado asigna a los objetores,
pero al mismo tiempo no paga a
las/os profesionales que debieran
ocupar esos puestos, condenande al pare a asistentes sociales, educadores/as especializades, eníermeres/as, psicòlogos/
as, bomberes/as, guardas forestales, pedagoges/as, maestres/
as... porque el presupuesto se
dedica a invertir en la indústria
bélica, por ejemplo, hasta el
punto en que estàs inversienes
suponen casi la mitad de las
inversienes del Estado Espanel.
Asi, el montaje de la Prestación
Social Sustitutoría (PSS) es "perfecte": integras la disidencia de
los que te quieren cuestionar la
mili mediante una opción -como
luego veremes- asimilable por el
sistema, y por otro lado palías las
disfuncienes y las faltas de presupuesto para bienestar social,
motivadas por emplear ese
dinero en gastes militares, forzande a las propias personas a las
que integras a cubrir servicios
sociales.
Este es un juego al que se pueden prestar entidades estatales o
paraestatales, como Cruz Roja,
Renfe, Icona, Protección Civil, las
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controladas por el partido en el
Gobiemo a nivel de administración local, o la organización prominusvàlidos que preside Isabel
Preysler, la cual acaba de anunciar que emplearà objetores de
conciencia en sus servicios. Pero
resulta impresentable ante entidades que tienen claras las ideas
en cuanto a relación entre cobertura estatal de las necesidades
sociales y gastos de defensa,
muchas veces gracias a la
influencia de los propios objetores que trabajan en ellas como
voluntàries. Asi, por hablar de lo
que me es màs cercano, el contexto vasco, todo tipo de entidades del àmbito de los servicios
sociales, desde la atención a personas con deficiencias fisicas y
psiquicas, hasta la rehabilitación
de presos y toxicòmanes o la protección de meneres, pasando per
la postura de las Caritas de las
Diòcesis vascas, claramente centrarias a emplear objetores, se
han negado a tomar parte en este
juego; y no precisamente per
descenocimiente, sino después
de un extenso debaté tras el que
han decidido selidarizarse con los
objetores y no contribuir a consolidar una ley que consideran
injusta. En este sentido, tanto el
Consejo de la Juventud de la
Comunidad Autònoma Vasca
como el de la Comumdad Foral de
Navarra, han hecho públicas sendas resoluciones en que, tras
expresar su negativa expresa a
aceptar la oferta que se les había
hecho de emplear objetores en su
àmbito -bàsicamente el del asociacionismo juvenil- declaran
"Que haciéndose eco del rechazo
unànime expresado por sectores
representatives de la juventud
vasca centra la ley de objeción,
considera dicha ley restrictiva,
punitiva e inaceptable. Que se
selidariza con los jòvenes que en
virtud de las disposiciones de la
ley de objeción puedan ser represaliades como preses de conciencia".

De hecho, incluso aquelles grupos que propugnan su "aceptación critica" -al margen del
apeyo que reciben de ciertes partides politices y de las juventudes
del PSOE, que veían còmo un
fenòmeno que cala pregresivamente en la juventud se les habia
ide de las manes- no se presentan como defensores de las bendades de la ley, sine como alternativa para aquelles que opten
por acatar una mala regulación
de su objección, ante la disyuntiva de hacerlo e asumir los riesgos inherentes a ser coherentes
con la misma.
Ciertamente, la única razòn
que tendriamos para semeternes
a la L.O.C. seria la de evitar la
represión. En las circunstancias
en que nos encentramos, merece
la pena retar al Gobiemo a aplicar
una ley totalmente deslegitimada. El intento de instrumentalización de la postura de los objetores, en favor de la profesienalización total, ne nos puede hacer
renunciar a una respensabilidad
que es sólo muestra. Con el
màximo respeto a las pesturas
personales de cada cual, un movimiento antimilitarista de objeción
ne puede por menes de respender a esta sensibilización generalizada, llamando a la insumisión.
TERCERO Ne tiene rungún
sentido pretender que vames a
incidir sobre la militarización
mediante un servicio civil masivo.
Ademàs de lo senalado en el
punto primere, hay que tener en
cuenta que la prieridad bàsica a
la hora de legislar sobre O.C. es
precisamente que el reconocimiento y el "respeto" a los objetores nunca lleve a cuestienar el
fundamento de la defensa militar,
la necesidad del ejército.

• Tanto los insumisos como los que se someten a la
L.O.C. estamos de acuerdo en que no tiene ningún sentido que un "tribunal" juzgue la conciencia de un objetor
A estàs alturas, tanto les insumisos como les que se someten a
la L.O.C. estamos de acuerdo en
que no tiene ningún sentido que
un "tribunal" juzgue la conciencia del objetor. La experiència en
toda Europa -pot ne hablar de las
impresentables contradiccienes
del Consejo Nacional de Objeción
de Conciencia espanel- es rica en
kafkianas anécdotas relativas a
tan disparatados tribunales,
todas ellas entrelazadas por la
condición que les es común a
estos organismes: se trata de
meras vàlvulas para regular el
número de objetores, de ferma
que se mantenga dentro de les
limites aceptables para las necesidades militares en cada
momento.
En el caso de la L.O.C. espanola, la objeción legalmente recenecida nunca podrà ser masiva; el
Tribunal Constitucional, en sus
sentencias de 30 de octubre de
1987, configura la OC no como un
derecho fundamental, sine como
una exclusión a un deber general
-la prestación del Servicio Mili-'
tar- cuya regulación ha de ser por
tanto restrictiva, y siempre

• La única razón que tendriamos para sometemos a la
Ley de Objeción seria la de evitar la represión

subordinada a que no se perturbe
"la dimensión colectiva del Servicio Militar" ni "la seguridad de la
estructura interna de las Fuerzas
Armadas".
La PSS es el etro gran mecanisme, junte a los filtres y prohibiciones para el recenedmiento como
objetor, con el que la OC se convierte en algo integrable y compatible con la militarización.
Y nadie mejor que los objetores
de la República Federal Alemana
para hacer evaluación de lo que
significa, en cuanto a procesos de
desmilitarización de una sociedad, la existència en la misma de
un número alto de objetores (el
màs alto de Europa, 65.000 este
ano) realizande el servicio previsto en la ley de objeción como
sustitución al militar. Me limitaré
a transcribir algunes pàrrafos de
la ponència que presentaren al
últime Encuentro Intemacienal
de Objetores, celebrade en Ljubljana (Yugeslavia) en agosto de
este ano. Lo firma Rudi Friedrich,
de. la Deutsche Friedensgesellschaft Verenigte Kriegsdienstgegner (tengamos en cuenta que la
DFG-VK es la mayor organización
pacifista alemana, coerdinande al
mayor número de objetores erganizados, la mayoria de les cuales
hacen un servicio civil). La traducción es de Patric de San
Pedró.
"Nosotros nos solidarizamos
con la exigència del derecho a la
objeción de conciencia, pero no
pedemos dejar de sentir dolor de
barriga cuande nos teca también
apeyar la exigència de un "servicio civil sustituterie", un "servicio por la paz" e como se le quiera
Uamar.
Precisamente por el hecho de
que se invoca el ejemplo de la
RFA para la legislación en otres
lugares, censiderames que una
de las formas esenciales de selidaridad por nuestra parte, es el
cuestionamiento de la exigència
de un servicio sustituterie desde
nuestra pròpia experiència con la
evelución del servicio sustituterie
en la RFA y plantear su discusión
en el encuentro de Ljubljana.

En la RFA la pesibilidad en el
àmbito social pareció representar
un avance para muchas personas
cercanas a los mevimientos de
objeción de conciencia. Esperaban de esta manera poder pasar
de una sustitución civil al servicio
militar a un servicio por la paz de
caràcter autónemo. Se puede
comprobar, no obstante, que el
servicio civil se encuentra desde
siempre supeditado, tanto en el
pasado como en el presente, dentro del marco de la "defensa civil"
a intereses militares, y que tiene
el caràcter de un servicio de guerra sin armas. Las tareas encomendadas a les prestacienistas
del servicio civil en caso de guerra alcanzan, desde la puesta a
disposición de reservistas para la
lucha militar mediante su sustitución en el puesto de trabajo, el
servicio en hospitales militares, el
transporte de municienes, hasta
la limpieza de terrenos de granadas no estaüadas".
Per etro lado vemos claramente
el peligro de que esta forma de
servicio forzeso el "serviciocivil",
representa un prototipe para una
màs amplia integración del criterio militar de un servicio obligaterio generalizade. El servicio civil,
en tanto que servicio forzeso
supeditado al servicio militar obligatorio, representa tanto en la
RFA como a nivel internacional
un pretetipo para la introducción
de servicios sustitutonos y servicios obligatòries. No ofrece, sin
embargo, posisibilidades adicionales de convertir la objeción de
conciencia en un preceder centra
todo ejército y toda guerra, lo que
cerresponderia en realidad a
nuestra concepción de la objeción
de conciencia como una forma de
resistència al servicio militar".
En conclusión, ni la perspectiva
de prefesienalización del ejército
nos convierte a los insumisos en
tontos útiles de los intereses militares que la propugnan, ni las
nulas posibilidades de avance en
la desmilitarización que ofrece la
L.O.C. nos permiten etra alternativa, desde nuestro compromiso
antimilitarista, que desobedecerla. El Gobiemo se ha quedado
sólo en la defensa de una ley a la
que corresponde la vergüenza
històrica de ser la primera, desde
el final de la dictadura, cuya aplicación preduce el encarcelamiento de preses de conciencia
oficialmente reconecides. La deslegitimación de la represión sobre
los insumisos no puede ser
mayor. La selidaridad se ha anunciado desde todo tipo de fores e
instancias. A les objetores nos
toca dar el pase.
•
RAFAEL SAINZ DE ROZAS
BEDIALAUNETA
Noviembre de 1988
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La A.O.C. y la ley de objeción
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a ob)eción de conciencia en
nuestro país no es hoy en
dia una opción unitària ni
homogénea. Este hecho, que
seguramente pasa desapercibido
a los ojos de la mayoria de la opinión pública, es no obstante un
punto bàsico a tener en cuenta
cuando se analiza el momento en
el que se encuentra la objeción de
conciencia, ahora y aquí. En efecto, el punto en común del rechazo
al servicio militar obligatorio no
ha sido suficiente como elemento
de cohesión entre el conjunto de
los objetores. Las diferentes
tomas de posición sobre la inminente puesta en marcha de la ley
y la PSS son tal vez el indicador
màs claro que estàs divergencias.
Al mismo tiempo, la falta de una
estratègia común de la totahdad
de los objetores no es un hecho
casual, sino que corresponde, por
un lado, a diferencias de fondo,
ideológicas, y de otro, a discrepancias sobre las pnondades
estratégicas en el momento
actual.
servicio militar obligatorio no ha
sido suficiente como elemento de
cohesión entre el conjunto de los
objetores. Las diferentes tomas
de posición sobre la inmmente
puesta en marcha de la ley y la
PSS son tal vez el indicador màs

• La falta de una estratègia común a todos los objetores corresponde a dííerencias ideológicas, de fondo y a
discrepancias sobre las pnondades estratégicas en el
momento actual

claro que estàs divergencias. Al
mismo tiempo, la falta de una
estratègia común de la totahdad
de los objetores no es un hecho
casual, sino que corresponde, por
un lado, a diferencias de fondo,
ideológicas, y de otro, a discrepancias sobre las pnondades
estratégicas en el momento
actual.
El origen de la Asociación de
Objetores de Conciencia (AOC)
se encuentra, precisamente, en el
planteamiento de estàs discrepancias. En el ano 1985, un grupo
de objetores (gente que habia
participado en los servicios civiles de Can Serra y antiguos
miembros del MOC), se plantean
reformular las líneas de trabajo
dentro de la objeción. La voluntad de trabajar contra el militarismo y su sistema de valores
desde la noviolencia, la aspiración a una ley de objeción que
reconozca plenamente este derecho fundamental de las personas,
y la propuesta de unos Servicios

Civiles Alternativos, han caractenzado desde entonces la linea
seguida por la AOC.
La AOC entiende la objeción de
conciencia en una doble dimensión: por un lado, la dimensión
individual; es la opción personal
que hace el individuo en un
momento dado para ser coherente con sus convicciones màs
profundas. Por otro, la dimensión
colectiva; la negativa a realizar el
servicio militar tienen como corolario el compromiso del objetor de
trabajar por un modelo de sociedad màs justo. Ambas dimensiones son inseparables, y se canalizan y se mamfiestan en la voluntad de realizar un servicio civil.
Un servicio civil que, al mismo
tiempo que fomenta y desarrolla
valores positivos en el individuo,
supone una denuncia de las
injusticias y las desigualdades de
todo orden que hay en una sociedad como la nuestra.
La noviolencia, como ideologia
y como manera de ser y de hacer.

y la convicción en la eficàcia de
los Servicios Civiles Altemativos
como un camino efectivo hacia la
Paz, son pues los principales elementos definitonos de la AOC, y
también su razón de ser en tanto
que organización de objetores
claramente diferenciada.
No queremos ver la Objeción
de Conciencia arrastrada en una
dinàmica que acabe identificando
objeción con marginalidad. Nuestro rechazo a la violència es total,
y no podemos compartir los planteamientos de aquellos que,
desde las coordinadoras como las
Mili-KK, piensan que se puede
defender la objeción con acciones
y posiciones no abiertamente no
violentas. Nuestro objetivo a
corto plazo, al contrario, es extender socialmente la objeción, convertiria en una alternativa real al
servicio militar. Entendemos que
el medio que puede permitir conseguirlo es, precisamente, la realiación de Servicios Civiles Alternatives. El valor pedagógico de
unos servicios civiles de estàs
características habrian de ser
considerades, en nuestra opinión,
como la mejor manera de difundir
la objeción de conciencia, entendida como una alternativa por la
Paz, y no una simple escapatòria
a la conscnpción.
Por otro lado, limitar el alcance
de la objeción, convirtiéndola únicamente en oposición a la conscripción, como actualmente plantea el MOC, nos parece un gra ve
error de apreciación. La abolición
de la conscripción es un objetivo
legitimo que también nosotros
asumimos. Pero por si sola, esta
medida no resuelve el fondo de la
cuestión: solamente hace falta
observar como el militarisme subsiste, e rncluso crece, en países
donde se ha abolide la conscripción (USA, Gran Bretana).
Creemos que el problema de
fondo no es la conscripción,
rechazable en si misma, pero que
al fin y al cabo no es nada màs
que un instrumento. Es en la conciencia social frente al militarismo en donde hace falta incidir.

Valoración de la ley de la PSS
La Asociación de Objetores de
Conciencia hace una critica
abierta y nada ambigua a la ley

de objeción de conciencia aprobada por el parlamento espanol
en diciembre de 1984 y ratificada
postenormente por el Tribunal
Constitucional en Noviembre de
1987.
Desde el momento en que el
derecho a la objeción de conciencia no està considerado como un
derecho fundamental sino como
un derecho de segunda categoria
(como derecho a ser declarado
exento del deber general del servicio militar), esta ley de objeción
no es la ley de objeción que queremos los objetores de la AOC.
Entendemos que, màs allà de las
interpretaciones juridicas que se
puedan hacer de los textos legales, el derecho a la Objeción de
Conciencia es un derecho funda
mental de la persona, cuyo ejercicio no puede limitarse ni restringirse. Rechazamos esta ley que
refuerza al estamento militar
antes que regular la objeción de'
conciencia con garantias y de
manera
no
discriminatòria.
Rechazamos la "Prestación Social
Sustitutoria" que establece la ley
porque se entiende como una
sustitución del servicio militar y
no como una alternativa. En una
palabra, no queremos una ley que
castiga al objetor por el sólo
hecho de serio. Seguimos creyendo que, a pesar de la sentencia del Constitucional, la ley es
claramente anticonstitucional en
muchos de sus apartados.
La disconformidad con la ley y
la PSS ya la hemos traducido en
hechos concretos; por un lado
hemos presentado un recurso
colectivo a la ley en el Tribunal
Europeo de los derechos del hombre de Estrasburgo, para que
éste se pronuncie en todos aquellos aspectos que la normativa
espanola puede vulnerar los
derechos humanos (la intimidad,
la igualdad, la libertad de conciencia, etc..); por otro lado està
en curso un recurso de reposición
contra el reglamento de la PSS
frente a la Audiència Nacional
espanola.

iQué ley queremos?
La ley que defendemos los
objetores de la AOC, deberia
induir los siguientes aspectos:
- Reconocer la objeción de

• La Asociación de Objetores de Conciencia nace en
1985 y se plantea reformular las líneas de trabajo dentro
de la objeción
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en Europa
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La objeción de Conciencia (OC)
no es un fenómeno aislado de un
pais en particular, sino que se
manifiesta en pràcticamente
todos los países en donde se da
un Servicio Militar (SM) obligatorio. Hoy en dia se trata de un
fenómeno a nivel mundial y surgen objetores cada dia en mayor
número en países como Argentina, Sudàfrica, la Unión Soviètica,
Polònia...
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conciencia como un derecho fundamental.
- Ejercicio de este derecho sin
limitaciones ni restricciones.
tanto en el tiempo como en el
espacio.
- Reconocimiento de todas las
motivaciones para declararse
objetor, pero sobre todo, que no
sea preceptivo aducir motivaciones para poder ser reconocido
como objetor de conciencia.
- No ha de existir ningún organismo que conceda o deniegue el
estatuto de objetor.
- En caso de guerra, el objetor
no deberà integrarse en runguna
tarea de refuerzo indirecto de la
actividad militar.
Respecto a los servicios civiles,
es bàsico que estos se entiendan
como alternativos al servicio militar y no como una sustitución.
ademàs:
- No se habràn de estructurar
desde una prespectiva militar. No
queremos ni jerarquia ni la disciplina "del miedo".
- No han de afectar negativamente en el mercado de trabajo.
- Que su duración se equiparé
a la del servicio militar (La AOC
propugna que los objetores desobedezcan la duración impuesta
por la ley y cumplan solamente 12
meses).
- Que se puedan hacer preferentemente en entidades no
gubernamentales.

* M
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• No queremos ver la objeción de conciencia arrastrada
en una dinàmica que acahe identificando objeción con
maiginalidad

- Que enriquezcan personalmente al objetor y que favorezcan
los intereses generales de la
sociedad. Ademàs, el objetor
debe poder escoger el àmbito y la
entidad en que habria de realizar
el servicio civil.

Estratègia de la AOC frente a
la situación actual
Guste o no, el reconocimiento
legal de la objeción marca una
situación nueva respecto a la
objeción. Estamos delante de una
nueva coyuntura y, probablemente, los desafíos a afrontar son distintos de los que hasta ahora nos
habiamos planteado. La nueva
coyuntura de la objeción, marca
sobre todo un hecho: la puesta en
marcha durante el primer trimestre de 1989 de la PSS. El gran
desafio a afrontar a partir de
ahora està muy claro: consolidar
la objeción a mvel social en este
marco totalmente nuevo que,
seguro, serà màs problemàtico
que el anterior. Lo que habria que
evitar a toda costa es que la objeción caiga en la marginaüdad. La
ley de Objeción del gobiemo ya
està pensada con este objetivo:
que la objeción se convierta en un
fenómeno marginal. No hace falta
que los objetores colaboren a ese

objetivo con estrategias equivocadas.
Es preciso transmitir el mensaje de que el problema de los
objetores es el problema de toda
la sociedad: el militansmo. Hace
falta conseguir el compromiso de
amplios sectores de la sociedad
an la lucha contra el militarismo y
los valores militares. El tfabajo
antimilitarista es el compromiso
activo por la dignidad y la libertad humanas, y esta es una tarea
que corresponde a todos y así es
necesario darlo a entender. En
este sentido, entonces, no podemos renunciar al valor pedagógico antes aludido que hace falta
conseguir que tengan los servicios civiles: mostrar a la sociedad
que hay alguna cosa màs digna y
provechosa por la cual trabajar;
mostrar como los valores de la
paz, la noviolencia, la tolerància y
el respeto son valores plenamente vigentes, que dignifican a
las personas y sus relaciones y
que ayudan a construir lo pensar)
en un mundo màs justo.
•

ALFRED MANSO Y
RAMON PANYELLA
(Comisión de coordinación, AOC)

Màs allà de los datos sobre
duración de los servicios previstos por cada legislación, tiempo
de càrcel para los desobedientes,
etc, querriamos presentar la
situación de la OC a nivel europeo a partir de los grandes critenos que se observan a la hora de
legislar, pudiéndose distinguir
tres clases de países, donde la
objeción es:
- No reconocida,
represión muy dura.

con

una

- Formalmente
reconocida,
bajo muy severas condiciones o
restricciones.
- Formalmente reconocida, a
través de una ley que controla el
fenómeno en función de su magnitud en cada momento.
La primera clase se distingue
de las demàs sobre todo por una
dura represión contra cualquier
objeción al SM, consideràndola
"una traición a la pàtria". En
estos países, que en su mayoria

pertenecen al Pacto de Varsòvia,
se da el curioso fenómeno del
enfrentamiento entre el Movimiento por la Paz de tipo independiente, en el que invariablemente se encuadran los objetores, y el Movimiento por la Paz
oficial, mera correa de transmisión de los postulados del Gobierno. Y es precisamente la OC la
única reivíndicación de los movimientos por la paz occidentales
que estos movimientos oficiales
no pueden aceptar, ni siquiera a
nivel teórico: se cuidan de dejar
claro que toda la critica antimilitarista puede ser aplicable a los
ejércitos de los países capitalistas, pero no a los suyos, que son
instrumentos para la paz, por lo
que la negativa a participar en
ellos no pueden aceptar que sea
una forma de trabajar por la Paz.
En la segunda clase de países
la situación de los objetores no es
mejor, si bien formalmente se les
ofrece una "alternativa" al servicio armado. No existe una legislación específica, sino que se procede con la OC según órdenes o
instrucciones internas. En Polònia por ejemplo, los objetores
pueden realizar un servicio social
en estructuras paramilitares (si
tienen el visto bueno del comandante), mientras en la RDA se les
ofrece un SM sin armas. Un rasgo
común de estos países es la reivíndicación por parte de los objetores del pleno reconocimiento de
la OC y un servicio altemativo
fuera de la estructura militar.

OBJECION
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La gran mayoria de los paises
europeo-occidentales pertenece
a la tercera clase (salvo Suiza, en
donde no hay posibilidades de
objetar, y Grècia, país del que se
han exiliado por este motivo màs
de 25.000 jóvenes en los últimos
anos. Turquia también pertenece
al grupo primero). Evidentemente, esta circunstancia se debe al
mayor respeto que las legislaciones de estos paises tienen para
con los derechos humanos individuales.

que se Uame o ne a la desobediència masiva contra la ley de
objeción de tu pais, lo cual sólo se
podrà hacer alli donde existan
condiciones para que la mevilización vaya a tener un efecte positivo en la referida linea hacia la
desmilitarización.

Europa); aunque pueden variar
los detalles, tienen varios puntes
esenciales en común:
- Reconecimiento del objetor a
través de una institución estatal.
- Imposición de un servicio
sustitutorio con caràcter obligatorio, siempre màs largo que el
SM (salvo en Portugal, según su
Constitución, si bien aún no se ha
puesto en marcha).

Ello explica que se llegarà en el
último ICOM al siguiente cempremiso:
"Que juntes los objetores,
resistentes a la guerra, quienes
estén en el servicio civil, insumises y cualesquiera etres, desanollemos una campana contra la
pràctica de la conscripción militar
de los estades".

- Casi el 100% de las plazas
del servicio sustitutorio pertenecen al sector de Protección Civil o
a servicios sociales sanitàries.
Estàs
tres
caracteristicas
muestran bien a las claras cómo
la "solución" que se ha dado en
estos paises al fenómene de la
OC està dirigida a evitar que se
convierta en un problema para el
principio de conscripción universal:
- La verdadera función de las
instituciones que han de reconocer a los sohcitantes es la de un
filtro. Según cuàles sean las necesídades militares de contingente
en cada momente es màs o
menes difícil conseguir la condición legal de objetor. Ademàs, no
se admiten motivos politicos.
- La duración màs larga del
servicio sustitutorio frente al SM
tiene un claro caràcter de castigo
y representa un obstàculo màs
para que el número de objetores
aumente demasíado (de heche,
en Francia, donde el incremento
llega al 100%, ne hace falta tribunal para reconocer a los objetores, al ser lo suficientemente
disuasoria la duración del servicio
sustitutorio).

í ' l

i
ELEMENTOS COMUNES
Tanto las leyes que regulan la
OC en los paises de la tercera
clase como sus respectives reglamentos de los servicios sustitutoríos se parecen mucho (ninguno
de elles cumple la normativa
comunitària en la matèria, plasmada a nivel de recomendación
en la Resolución del Parlamento
Europeo de 7 de febrero de 1983
y la Recomendación 878 del Consejo de Ministres del Censejo de

- Tanto los servicios sustitutorios en Protección Civil, como en
Sanidad, pertenecen de heche a
la infraestructura militar, al ser
indispensables para preparar la
guerra. Un ejemple evidente de
esta plena integración es la participación de los objetores que les
prestan en las maniobras WINTEX/CIMEX (para poner en
prueba la guerra quimica-bacteriológica) en la RFA en 1987.
La distinción de la situación de
la OC en tres grandes clases se
puede ver también como una distinción en tres fases, lo que
revela que los criteries y recelós
con que se legisla sobre objeción
en cada país tienen una misma
base en la concepción militar de
la defensa que todos elles cemparten, si bien con distintes matices según el papel cjue el ejército
juegue en la forma de entender el
respeto a les derechos y libertades personales. Pero si este es
cierte, también lo es que los objetores, por su parte, cemparten
asímismo anàlisis de sus respectivas situaciones de fermas combinadas y actuación.

LOS OBJETORES EUROPEOS
Cuando hablames de la dimensión internacional de la OC nos
solemos fijar siempre en la comparación entre las distintas legislaciones e las estadísticas de n.0
de objetores; sin embargo, los
objetores tienen màs razones aún
que los estades para coordinarse
a nivel internacional. Se trata de
algo censustancial a la pròpia
razón de ser de la resistència a la
guerra. La confianza y el mútuo
entendimiento entre los pueblos
no pueden por menes de yerse
reforzados por la acción común
de quienes se niegan a prepararse para la resolución violenta
de los potenciales conflictes
entre los mismos.
Desde esta coordinación 'internacional de los objetores, institucienalizada desde hace 4 anos a
través del ICOM (International
Conscientieus Objectors Meeting), reunión anual de representantes de organizaciones de objetores de toda Europa (Occidental
y, cada vez con màs presencia.
Oriental) se ha heche en la reunión de este ano en Eslovenia,
Yugoslavia, un anàlisis muy critico de los últimos desarrollos
legislatives y su efecte amortiguador de la incidència y efectividad de la OC como instrumento
frente al militarisme. Así, se Uegó
al siguiente acuerde:
"En la actuahdad, la Objeción
de Cenciencia como resistència a
la guerra es totalmente inaceptable para les estades. La Objeción
de Cenciencia està siendo:
- Individualízada y apelitizada
(el examen de la cenciencia es llevade a cabo por el propio estado).

- Integrada dentro de las
necesidades del estado y del ejército (servicio civil, defensa civil).
- Criminalizada
les insumises).

(càrcel para

Queremos expresar nuestro
rechaze ante todo esto".
Es muy importante resaltai el
heche de que este anàlisis era
compartido por todos los asistentes, incluso por aquelles representantes de mevimientes de
objeción de paises donde no hay
ninguna ley y abogan por algún
tipo de estatuto que reguie su
situación, como medio de que
cese la represión que suíren. Es
decir, que una cosa es tener claro,
como se tiene en la coordinación
internacional de los objetores,
que la lucha de los objetores por
la desmilitarización pasa, entre
etras cosas, por la abolición de la
conscripción; y otra distinta es

Queda claro por tanto que la
última "fase" de las que mencienàbamos en cuanto al mode de
controlar la OC mediante la legislación, ha fracasado politicamente por lo que se refiere a su
efecte de hacer perder a los objetores el norte de su lucha, intentando convertir a sus organizaciones en sindicatos que se dediquen a gestionar los servicios
sustitutorios y, en todo caso, a
reivindicar mejores condiciones
para la prestación de los mismos.
Los objetores tienen las cosas
muy claras.
La Campana Internacional contra la Conscripción aprebada en
el Encuentre Intenacional de
Objetores de 1988 serà el marco
internacional de referència para
los casos de resistència a las
leyes de objeción que, bajo sus
distintas modalidades, se presenten en Europa y que, en el caso
del Estado Espanel, tendrà caràcter masivo. Parece ser el
comienzo de una nueva fase de la
OC.
•

ANDREASSCHAFTER
RAFAEL SAINZ DE ROZAS
Bilbao, noviembre de 1988
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"Una asamblea
de voces
contra el terrorisme
de dinero"

C

on estàs palabras cenaba
Eduardo Galeano las sesíones del Tribunal Internacional de los Pueblos reunido
desde el dia 26 al 29 de septiembre en la Universidad Libre de
Berlín. El Tribunal enjuiciaba en
esta ocasión la política del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y
del Banco Mundial (BM), que
celebraban su reunión anual también durante esos días en la
misma ciudad. Una política que
tiene su expresión quizàs mas
alarmante pero no la única, en
esos 1.245.000.000 de dólares a
que actualmente asciende la
deuda de los países del llamado
Tercer Mundo.
Sin negar la enorme importància y gravedad de los problemas
derivados de la deuda, de los programas de ajuste, etc, competència todo ello de esas instituciones
aunque a niveles distintos, sin
embargo, por el caràcter técnicoeconómico y complejo con que
aparecen, llama la atención el
que durante esos días en Berlín
tuviera lugar ese movimiento de
protesta tan enorme, pues el Tribunal solo fue una parte màs en
la protesta de la que la ciudad del
muro se hizo eco.
La "Campana", plural y
bien organizada
Todas las acciones que en esos
días se Uevaron a cabo estaban
englobadas bajo el lema "Campana contra el FMI y el BM", que
se coordinaba en la "oficina de la
campana". En ella existia representación de todos los grupos
que la apoyaban, en su mayoria
organizaciones no gubernamentales, pero también contaba con
representación de Los Verdes,
Las Juventudes del SPD (Partido
Socialdemócrata Alemàn), etc.
Por ejemplo, el Anticongreso
con que se abnó la campana
conto con el apoyo de màs de 150
grupos. Al Anticongreso le siguió
una masiva mamfestación de
unas 80.000 personas, el dia 25,
ademàs de otro "Congreso sobre
destrucción del medio ambiente y
Banco Mundial", y de todo tipo
de acciones que cada dia se desa-

• La búsqueda de soluciones reales al problema de la
deuda no puede caminar por senderos distintos a los de
la búsqueda de un nuevo Orden Económico Internacional
rrollaban paralelamente a los cócteles, visitas a la òpera y a los
museos con que las dos instituciones pensaban distraer a sus
miembros.
No se trataba tan solo de analízar la política del FMI y del BM,
sino también de denunciaria de
forma activa.
De ahi la variedad de las acciones programadas. Asimismo, se
intentaba ensayar lo que podria
ser la articulación de un movimiento de protesta de caràcter
internacional, como internacional
que era el significado de los problemas contra los que se protestaba. Pero, en lo concreto, también se trataba de procurar toda
la "intranquilidad" posible que
obstacuhzara la celebración "impune" -en palabras de Eduardo
Galeano- de la reunión anual de
ambas instituciones.
El Anticongreso
Era la segunda vez que la Universidad Tècnica de Berlín albergaba un Congreso Internacional
de esas caracteristicas. El primero tuvo lugar allà por los anos
60 sobre la problemàtica de la
guerra del Vietnam Este Congreso del 88 se imeiaba recordàndolo con una cita de Rudi Dutschke, lider del movimiento estudiantil de los 60 en Berlín: "cada
oposición al sistema establecido
tema que ser necesanamente
global".
De esta forma se establecia ya
desde un principio el tipo de problemas que se querian analizar.
Hablar de el terrible empobrecimiento de las personas y pueblos
del llamado Tercer Mundo, de
destrucción de la naturaleza, de
übstrucción de los procesos
democràticos en esos paises, etc ,
como situciones derivadas del
tema de la deuda, de los programas de ajuste
no puede reducir la discusión a estàs cuestiones

concretas. La crisis originada por
la deuda alcanza necesanamente, y es la del modelo de desanollo seguido hasta ahora y, en
última instància, del modelo económico global que la ha generado. Es decir, la búsqueda es de
soluciones reales al problema de
la deuda no puede caminar por
senderos distintos a los de la búsqueda de un nuevo Orden Económico Internacional.
A su vez, esa globalidad exige
el que la respuesta sea igualmente global. El Anticongreso se
abrió y cerró con la cuestión de
cómo articular un movimiento
internacional de protesta de esas
caracteristicas, para que todo eso
no quedarà en una bonita excepción de siete días.
A todo ello contribuyeron los
casi 4.000 participantes que junto
con los màs de 100 conferenciantes de todo el mundo analizaron,
en distintos foros, temas como el
dominio militar que sufre la economia mundial, los aspectos y
efectos ecológicos de la política
del FMI y del BM, las perspectivas de un nuevo Orden Económico Internacional, las estrategias de liberación de los movimientos sociales en el llamado
Tercer Mundo, las experiencias
con conceptos alternatives de
política econòmica en los paises
industrializados y sus repercusiones en el Tercer Mundo. etc.
Un orden publico al servicio del
"fetichismo de los numeritos".
El Senado berlinès, que es el
Gobierno de la ciudad, pretendia
ofrecer la imagen de una ciudad
tranquila y segura para dar acogida a ese tipo de eventos inter-

nacionales. Para tal fin se llenó la
ciudad de unos 10.000 policias
procedentes de diferentes partes
de la República Federal. Paradójicamente el propio Senado pedía
disculpas y comprensión por las
posibles molestias que esos
10.000 "toros", que así se les
llama a los policias por allí, pudieran ocasionar. De la brutal desbandada de los mismos ya dieron
buena cuenta las numerosas protestas de las asociaciones de
prensa. Asímismo, resultado de
ese feudo policial en que la ciudad se convirtió son las 963
detenciones de màs de 24 horas
que se practicaren del 25 al 30 de
septiembre con motivo de las
acciones de protesta.
Existe en la República Federal
de Alemania una ley relativa al
Orden y la Seguridad en general
que contempla en su articulo 18
la posibilidad de detención alegando protección ante nesgo o
peligro. De lo que ésto puede significar da buena prueba una noticia aparecída el dia 1 de octubre
en el periódico "Die Tageszeitung": el dia anterior habia sido
detemda una persona por decirle
a una columna de policias que
impedia seguir el paso en una
calle, "hasta màs tarde", los dos
policias que Uevaron a cabo la
detención interpretaren la frasecita como que esa persona queria
tomar parte en las posibles acciones violentas que la policia preveia podian ocurrir con motivo de
una manifestacion convocada
para esa tarde. En aplicación de
este articulo 18 se produjeron la
mayoria de las 963 detenciones.

El Tribunal y su veredicte
Su constitución en esta ocasiòn
fue a partir de la demanda presentada por la Asociación Americana de Juristas contra la política
del FMI y del BM. Se trataba de
analizarla en clave jurídica, deter-

• No se trataba tan solo de analizar la política del
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial,
sino también de denunciaria de forma activa

minando las posibles responsabilidades, tanto institucionales
como personales, de valorar, en
última instància, las infracciones
producidas con esa política a los
Derechos de los pueblos.
Entre miembros del tribunal,
testigos, asesores. representantes de las victim -s. etc, se reunieron en la Universidad Libre de
Berlín un buen número de cientificos, Catedràticos de Universidad, representantes de organizaciones no gubernamentales,
representantes de partidos politicos, miembros del Parlamento
Europeo, etc. A modo de ejemplo
cabé citar, entre otros rhuchos. a
Pérez Esquibel, Eduardo Galeano, André Gunder Frank, Elmar
Altvater, George Wald, François
Rigaux, Antonis Tritsis, Susan
George,
Luciana
Castellina.
Xavier Gorostiaga, Victoria Abellàn Honrubia, Robert Triffin (encargado de oficio de la defensa de
ambas instituciones),...
El veredicte dado a conocer ei
dia 29 estableció la tesponsabilidad de los Gobiemos de los estades miembros, la violación por
parte del FMI y del BM de la
Carta de Naciones Unidas y la
transgresión de sus propios Estatutos fundacionales; propugnò el
legitimo impago de la deuda alegando estado de necesidad; y llamaba a una moratòria goneral y a
la convocatòria de una Conferencia Internacional al efecto.
Aunque la celebración de tantas y tan importantes acciones de
protesta no hubiera sido posible
sin la ya existente infraestructura
de la red de organizaciones no
gubernamentales y de trabajo
para el desarrollo, en Berlín y en
la RFA, sin embargo, el éxito
obtenido y el caràcter internacional logrado, obliga a reconocer lo
allí acontecido como un fructífero
primer ensayo de esa contestación global a que se referia Rudi
Dutschke. Y en ello residiria el
significado de esa "asamblea de
voces contra el terrorisme del
dinero" en que la ciudad del mutj
se convirtió durante 7 días.
•
JOSÉ ANTONIO CABANILLAS
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Lucha noviolenta en El Salvador
Al intentar acercamos desde aquí a la realidad salvadorena lo hacemos iníluidos por la idea de un país en guerra, con dos
ejércitos (el gubemamental y el FMLN) enfrentados en intensas luchas. Y aunque la guena constituye el marco referencial
ineludible al hablar de El Salvador, ésta nos puede hacer perder otra perspectiva desde la que contemplar el conflicte salvadoreno:
es la perspectiva del movimiento noviolento que vive, trabaja y lucha en este pequeno pais centroamericano, en el que se integran
masas de obreros, campesinos, estudiantes, índigenas, etc. Su objetivo es conseguir una paz con justícia en El Salvador. Sus
métodos, los de la estratègia noviolenta. Sus logros conforman las crónicas cotidianas que van dibujando la historia
contemporanea salvadorena, y por extensión la latinoamericana. Concedamos, pues, un espacio para poder acercarnos a esta
lucha noviolenta.

T

al vez se hace necesario, en
primer lugar, una aclaración de términos. En El Salvador se habla poco de "noviolencia": es un concepte que sólo se
maneja como tal en comunidades
cristianas de base, en algunas
organizaciones o en las publicaciones de la Universidad centroamericana, Fuera de estos àmbitos
no es demasiado conocido. Sin
embargo, la lucha de múltiples
grupos, organizaciones e instituciones es una lucha noviolenta;
atendiendo a sus fines, éstos se
encaminan hacia el logro de una
solución negociada politicamente
para la guerra y al establecimiento de un gobierno de consenso con participación de todos
los sectores de la sociedad salvadorena. Y atendiendo a sus
medios de lucha, éstos son los
caracteristicos de una estratègia
noviolenta, y podrian agruparse
en actividades de dialogo,, negociación, denuncia, desobediència
civil y de creación de organizaciones y programas constructives
paralelos a los gubemamentales.
Y es que la lucha noviolenta
salvadorena no es algo surgido
de la nada. Hay que mirar hacia
atràs en la historia para comprender su momento actual. Desde los
anos 30 asistimos en El Salvador
a un proceso que se repite
machaconamente en otros paises
de Amèrica latina, de sucesión de
dictaduras militares. Este proceso, unido a la creciente explotación econòmica, condujo a un progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población. La
primera revuelta contra la oligarquia terrateniente tuvo lugar en
1932: los índigenas reclamaban
tierras. La respuesta del general
Hernàndez fue brutal, y la sembra de los 30.000 Índigenas muertos por la represión todavía recorre los cafetales salvadorenos;
fue "la matanza". Algunos anos
después, en el 44, esta dictadura
seria derrocada por una masiva
huelga general: las jornadas cívicas de mayo del 44.
Hay que llegar hasta los anos
70 para asistir a los momentos de
mayor organización del movi-

nrcAM Off
miento noviolento. Un largo y
complejo proceso de concientización y politización de la población. con importantes raices cnstianas y mayoritaria composición
campesina, dió como resultado la
formación de sucesivas coordinadoras que englobaban a grupos
menores. Uno de los puntos culminantes fue la creación de la
coordinadora revolucionaria de
masas, que en 1980 movilizaba
en las calles de San Salvador a
màs de 100.000 personas.
Durante esta dècada ya habian
comenzado a funcionar separadamente vanos grupos guçrrüleros,
pero el grueso de la presión política sobre el gobierno recaia en el
movimiento popular noviolento:
fue entonces cuando se desencadenó la tremenda represión de
fines de los 70, principies de los
80. La intensidad de la misma
forzó a la paulatina clandestiniza-

ción del movimiento popular, la
formación del FMLN y la preparación de la ofensiva-insuneción
del 81. Esta no consiguió sus
fines (la toma del poder) y se
saldó con la consolidación del
FMLN en el campo, y la pràctica
desaparición del movimiento
popular organizado de anos
atràs.
Ya en los anos 80, el gobierno
de los Estados Unidos està en
pleno despegue de su ayuda politico-múitar para sustentar al ejército salvadoreno en su lucha contra el FMLN, y comienza a preocuparse de crear en el pais un
"sistema democràtico" que despejara los obstàculos que el congreso estadounidense pudiera
oponer a la creciente cantidad de
dólares que fluían hacia El Salvador . A estàs alturas, este pais es
un objetivo de importància geo-

politica para los intereses de los
EEUU. La cantidad de dólares
invertida en El Salvador evidencia esta importància. Baste un
èjemplo: en el ano 87, la ayuda
econòmica
estadounidense
superó al producte nacional brute
salvadoreno; es decir, que los
EEUU contribuyeron màs que el
propio pais a sus gastes (es el 3°
pais del mundo en cantidad econòmica recibida de los EEUU, tras
Israel y Egipte). Con estos volúmenes inyectados a diarie en la
economia salvadorena, el control
por parte del gobierno estadounidense de su situación sociopolitica es tal que ésta no puede
entenderse sin una ficha clave:
"la embajada", como conecen en
El Salvador a la de les EEUU. En
el 84 se publica el informe de la
comisión Kissinger en el congreso
que tuvo una gran utilidad para el
gobierno Reagan, pues entre

etras cesas sentó las bases de la
estratègia de la llamada guerra
de baja intensidad (GBI), que en
adelànte constituiria la piedra
angular de la intervención estadounidense en El Salvador y en
otras partes del mundo. La doctrina de la GBI constituye el
marco referencial sin el cual ne
puede entenderse la lucha del
FMLN y la lucha del movimiento
noviolento salvadoreno. La GBI
supone para la administración
estadounidense la estratègia de
"respuesta flexible" con que
enfrentar los movimientos de
insurgencia que cuestionen su
poder. El mayor cambio con respecto a estrategias anteriores es
la reducción de la importància de
conseguir una victorià militar, en
favor de la consecución de una
victorià política. Este cambio
viene motivado por el alto costo
politico que fendria hoy para los
EEUU una intervención militar
directa, y por la comprensión de
que sólo enfocando el conflicte en
conjunto y atendiendo a les
aspectes ideelógice, politico, económico y de opinión pública internacional, ademàs del militar, es
viable una victorià real, para les
intereses de la política exterior
estadounidense.
Así pues la GBI (denominada
asi porque la implicación del ejército del pais agresor es reducida)
es en realidad una guerra en
todos los campes, con el objetivo
de "ganar los corazones y las
mentes de la población", para así
quitar el apoyo a los insurgentes
-en este caso el FMLN-. Puede
hablarse entonces de la apertura
de otros frentes, distintes al militar (frentes politicos, económicos,
pelitices, ideológices, etc.) en los
que se libra una lucha por conseguir su control.
Y es precisamente aquí, dentre del esquema de la GBI, donde
cobra su mayor sentido la lucha
noviolenta. Si uno de los principales objetivos de la GBI es la conciencia de la población, con el fin
de crear una "falsa cenciencia o
conciencia equivocada", éste es
también el punto de actuación
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ultimo de la lucha noviolenta, que
pretende justamente lo contrario:
que las personas tomen conciencia de la situación en que se
encuentran y actuen para cambiarla.
EL MOVIMIENTO NOVIOLENTO
EN EL SALVADOR HOY:
Durante los últimos 4 anos se
ha producido un importante
resurgimiento del movimiento
noviolento en El Salvador. Según
un anàlisis que hace de este
hecho la revista ECA (Estudiós
Centroamericanos) la exphcación
tiene varios aspectos: por una
parte, està la situación de creciente pobreza en que vive una
mayoria d : la población salvadorena. Como ejemplos, consideremos que un salario tiene hoy 1/6
de su valor respecto de 1978, o
que el 70% de la población económicamente activa està subempleada o desempleada. Por otra
parte, se trata de la cnstalización
de un largo proceso de concientización y politización, que ha
pasado por distintas fases. Y por
ultimo, este resurgimiento ha
encontrado una cierta apertura
para desarrollarse en los espacios
que se ha visto obligado a abrir el
gobierno
democratacristiano
dentro del Uamado proceso de
democratización (en este sentido
hay que destacar la influencia de
los acuerdos de Esquipulas II.
que han constituido una referència constante para las reivindicaciones del movimiento popular).
En estos 4 anos el movimiento
noviolento ha ido consolidando
su andadura, aunando a la vez las
experiencias aprendidas y el

aprovechamiento de las circunstancias actuales que vive el pais.
Sus principales reivindicaciones,
aunque varian según los sectores
de población implicades (obreros.
campesinos, estudiantes, Índigenas, familiares de desaparecidos,
etc), estàn orientadas en dos
lineas: de un lado, màs concreto,
se hallan las reivindicaciones que
afectan directamente a su situación socioeconómica: los obreros,
peticiones salariales, o los estudiantes un presupuesto para la
Universidad Nacional. De otro
lado se enmarcan las exigencias.
de caràcter màs global, del fin del
conflicte bélice mediante negociaciones entre el gobierno. el
ejército y el FMLN.
Como declames màs arriba,
los métodos empleades en la
lucha para conseguir estàs reivindicaciones son variades y enmarcados dentro de una estratègia
noviolenta.
Dentro del diàlogo-negociación, las organizaciones laberales
van a solicitar la negeciación de
los conflictes con las patrenales o
el ministerio de Trabajo como primer recurso para solucionar sus
preblemas. La respuesta màs
habitual que reciben de sus interlocutores oficiales es el silencio e
la negativa, y asi nos encontramos con numerosas asociaciones
y sindicares que llevan varies
anos solicitando la cencesión de
la personalidad jurídica, cumpliendo todos los requisites legales, pero sin obtener resultado
algune (este es el caso de la
UNTS. la principal organización
que coordina sindicatos. grupos

de derechos humanes, estudiantes, etc, con una capacidad de
movilización de decenas de miles
de personas y a la que el gobierno
niega su existència jurídica). Y
dentro de la linea màs global a la
que antes haciamos referència,
numerosas organizaciones han
convocado varios fores nacionales por el diàlogo y la paz para
finalizar con la guerra.
Dentro del campo de las
denuncias, se agrupan variadas
actuaciones, desde la publicación
periòdica de informes sobre vielacienes de les derechos humanes,
hasta acciones como manifestacienes, sentadas, tomas de la
catedral y huelgas de hambre,
pasando por la publicación en
periódicos de "campes pagades"
(anuncios y declaraciones), etc.
Dentro de la desobediència civil,
las huelgas laberales constituyen
un capitulo importante. Hay que
tener en cuenta, por ejemplo, que
de las selicitudes de tramitación
de huelga presentadas al Ministerio de trabajo. sólo un 5% de
ellas son declaradas legales. Y,
per ejemplo otra vez, entre marzo
y noviembre del ano 85 el pais se
vie afectade per 63 pares, que
involucraren a unes 60.000 trabajaderes.
Y dentro de la creación de
estructuras paralelas al poder
establecido destaca el movimiento de repoblación, por el cual
varios miles de refugiades salvadorenos en Honduras se han
organizado para. en contra de la
veluntad del gobierno y del ejército, regresar a su país de mode
masivo y repoblar sus lugares de

origen, aunque estén en zonas de
conflicte. Una vez instalades en
estàs repoblacienes se erganizan
en un sistema de vida en comunidad, repartiendo lo que hay entre
todos (tante la comida como el
trabajo), con toma de decisiones
en común, etc. O también es de
resenar la preliferación de cooperativas de producción agrària,
que rompen con sistemas clàsicos de producción y que permiten
sobrevivir en mejores condiciones, mediante la unión, a los sectores campesinos. El movimiento
noviolento salvadoreno tiene que
luchar contra una fuerte represión, tante la que proviene directamente del gobiemo (negativas
administrativas, capturas, represión de manifestaciones, etc.)
como la del ejercito (bombardees;
asesinates y masacres) y de los
escuadrenes de la muerte (represión selectiva). A pesar de tede
ello, se halla en pleno ascense de
su actividad, y les logros conseguidos son ya frutes palpables
que marcan la realidad política
del pais. Para empezar, el continuo crecimiento en la capacidad
de organización, movilización,
etc: esta continua actividad
constituye una cuiia que està
abriendo el espacio politico salvadoreno hasta extremes insospechades hace 4 anos (y esto, a
pesar de que a su vez genera un
importante incremento de la
represión). También se consiguen partes variables de las reivindicaciones concretas, tales
como las repatriacienes masivas
de refugiades (se han producido
tres desde octubre el 87), liberaciones de dirigentes sindicales
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Quedan aún muchas pàginas
de historia por escribirse en El
Salvador, pero el movimiento
noviolento està contribuyendo de
mode definitivo a llenarlas y a
configurar la actualidad política
salvadorena. La situación del pais
es hoy por hoy tremendaraente
conflictiva, y no cabé la pesibilidad de dar pasos atràs. Nos falta
per saber si la senda que està ya
marcada hacia el futuro completarà su recerrido. Tal vez el tiempo, la lucha del pueble salvadoreno y nuestro apoyo nos lo diràn.
Como decía el poeta salvadoreno
Roque Dalten:
"Ahi quedó la vez como camino.
EI frute
seràbello".
•
QUIQUE EGUREN Y PACO GAS-

CÓN, autores del articulo, son miembros de Bngadas de Paz Intemacionales, y han estado trabajando con
esta organización en El Salvador
durante períodes de 6 meses entre
los anos 87 y 88. Un articulo en el que
se explica el caràcter del trabajo de
Brigadas de Paz Intemacionales fue
publicado en el n.010 de esta misma
revista. La dirección de contacte es:
BPI. c/ Hnos García Noblejas, 41,
8.°
28037 Madrid, tfno. (91) 4085866.
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Manuel Feliu: Pensador chileno de derechas

E

l senor Manuel Feliu no
goza en el mundo académico europeo de la fama
que merece. Don Manuel no sólo
es el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile, que agrupa a
850.000 empresarios, sino que es,
ademàs, uno de los teóricos de la
política màs destacados del siglo
XX. Esperamos que nuestro articulo, aunque modesto, dé buena
prueba de ello y contribuya a
situar a don Manuel en el lugar
que le corresponde.
Unos dias antes del plebiscito
chileno, durante la campana electoral, el seiior Feliu realizó uno de
los anàlisis màs penetrantes de
las consecuencias de un posible
tnunío del no y de la política econòmica de la Junta Militar: "El no

À

-dijo don Manuel- tiene muchos
interrogantes. Hay mucha gente
que piensa distinto, que se
impone al resto. Este tipo de
acciones significaria un retroceso. Pero tras un corto periodo de
desconcierto seremos capaces de
retomar la senda correcta". El
sehor Feliú anadió que los empresarios estàn contentes con la política econòmica del gobiemo (la
senda correcta) "como con la de
cualquiera que achique el Estado.
permita la competència y fiscalice
para prevenir los desmanes"1.
Algunos criticos de las teorias
de don Manuel, sin duda una
minoria, afirman que el Estado se
achic?. para unos pocos y se
agranda para los demàs (cada vez
hay màs policia, dicen, mayor
gasto militar, mayor presión fiscal
sobre los pobres, etc.) y que el
éxilo económico de la Junta es un
espe)ismo. Estos criticos, conocidos por su vinculación al comunisme, aseguran que una qumta

dijo que el "no" triunfaria con
holgura y animó a las fuerzas
vivas del país a reflexionar en
común sobre el íuturo de Chile.
Buen conocedor de las transicioespanola y brasilena, don
Manuel las ha presentado en
repetidas ocasiones como los
modelos que Chile debe imitar.
La transición espahola es para el
seiior Feliu modelo de modelos
pues, en su opinión, los espanoles han conseguido como nadie
transitar de una dictadura a una
democràcia sin cambiar de sitio,
desafiando las leyes de la física.

parte de la población chilena
recibe el 81% de las rentas del
país y no se preguntan, faltando
al rigor cientííico, si esa población
se lo ha ganado o no. Ademàs,
consíderan
insuficientes
las
10.000 pesetas mensuales de
salario mínimo que ofrecían los
empresarios y aún se quejan de
las 11.300 que ha establecido el
gobierno2. Lo que estos "criticos"

Don Manuel ha analizado la
transición espanola en numerosos artículos y ha llegado a la conclusión de que tras la muerte de
Franco Espaiia supo "retornar la
senda correcta". El sehor Feliú ha

no dicen es que los obreros, como
sabemos gracias al sehor Feliú,
no sólo pueden vivir holgadamente con ese salario sino que,
aún màs, en innumerables ocasiones ese exceso de dinero les
hace tomar la senda de toda clase
de viciós tan costosos para la economia del país.

los chilenes cómo
explicado
gracias a la transición les banqueres ganan màs que nunca en
la madre patria.pais en el que,
según su ministre de economia,
es muy fàcil hacerse rico. Ademàs, Manuel Feliú ensena a los
jóvenes politicos y economistas
chilenes, técnicas democràtlcas,
que Espana ha utilizade con éxi-

Estos ejemplos elegidos al azar
son una clara muestra de la poca
entidad de las críticas que hasta
ahera ha recibide el sehor Feliú.
Sin embargo, y aún a riesgo de
resultar pesades, ne podemos
resistir la tentación de espigar
algún ejemple màs que realce per
contraste la figura de don
Manuel, injustamente ignorada
en el Viejo Continente.
Un
cenecide
izquierdista,
André Gunder Frank. siempre critico con el senor Feliú y envidiose
de su obra ne tiene repares en
afirmar en su libro Capitalismo y
genocidio económico que "el
gobierno de Allende redujo en un
ahe el indice de desempleo al
3,8%" mientras que la Junta lo
elevó en febrero de 1974 al 18%.
Esta forma de manipular los
dates es muy pròpia de la izquierda Pere hay quien llega aún màs
lejos al apelar al Informe sobre el
desarrollo del Banco Mundial del
ahe 88 para hacernes creer que el
PIB chileno no creció abseluta-

poder ejecutivo. El senor Feliú
considera que los militares brasilenos han dado un ejemplo de
madurez y democràcia que en
Chile se debería imitar sin esperar siquiera a la caida de Pinochet: en Brasil los militares han
decidio el grado de autonomia de
los civües, a diferencia de lo que
ocurre en paises màs atrasados

mente nada entre 1980 y 1986 y
que en ese mismo ahe 86 el
gobierno invirtió en defensa (pròpia) un 10,6% del presupuesto.
Todos sabemos, y así se descubre
la mentirà, que cuande se habla
de la política econòmica de la
Junta, al Banco Mundial y al
Fondo Monetario Internacional
"se les cae la baba"3.
Pere quizàs la obra de don
Manuel alcance mayor relevancia
en sus trabajos sobre lo que se ha
dado en Uamar teoria de la transición política. Con la agudeza que
lo caracteriza, el sehor Feliú pre-

en los que son les civües los que
limitan a los militares.
Siguiendo, pues, los ejemplos
de Brasil y Espana no cabé la
menor duda, según Feliu, de que
la llegada de la democràcia a
Chile no se harà esperar.
Llegamos así al final de nuestro
recomdo por la obra de Manuel
Feliú, el empresario intelectual.
Muchos de sus trabajos se nos
han quedado por el camino (recerdemos, por ejemplo, su conecido libro Contigo pan y ceoolla:
el futuro de la clase obrera en
Chile), pero nos sentiremos plenamente satisfechos si este
breve articulo centribuye a que
se conezea mejor a hembres
como don Manuel.
•

te, para hacer comprender a la
sociedad en caso de que sea
necesario, que gastar en defensa
un 10,6% del presupuesto es vital
para la ecologia'1.
En pocas palabras según
Manuel Feliú la transición espahola "gusta en el mundo"5.
Como ya se dijo, don Manuel es
también uno de los prmcipales
analistas de la transición brasilena. En Brasil "los militares logran
quedamente lo que Pinochet pide
a vez en grite"6. La nueva constitución brasilena proporciona a los
militares un peso decisivo en el

FERNANDO AGUIAR
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PACO CASCON/RAFAEL GRASA
Es posible que no lo hayas notado, que no lo leyeras en su momento, o bien que te pasara por alto, o incluso que pensaràs que
ello se debe a esa peculiar concepción de las revistas que parecemos tener quienes hacemos Enpie depaz... Es decir, es posible
que te preguntaràs cuàndo iban a aparecer esas dos dinàmicas anunciadas en el articulo de Paco Gascón y Rafael Grasa, "Decidir
sin marginar a nadie", aparecido en la revista n.0 7. Pues bien, finalmente, se subsana el error de aquel momento y publicamos
Pescar con las manos, una de las actividades introductorias -de mejora de la comunicación- que se citaban, y, particularmente,
la dinàmica de aplicación del proceso de toma de decisiones de forma noviolenta, no sexista y no jeràrquica, La inundación.
Aunque sea màs que tarde, insistimos... eran bàsicas en el conjunto del articulo.

Juegos de comunicación
PESCAR CON LAS MANOS
1. Definición
Consiste en ir, con los ojos cerrados, al encuentro
de otros, con las manos.
2. Objetivos
Hacer tomar conciencia de la importància de los
otros, percibir el grupo, el sentimiento de soledad.
Favorecer la comunicación por otros canales que el
visual o el oral, y sin los prejuicios de saber de antemano con quién se està comunicando uno.
3. Participantes
Grupo, clase, ... a partir de los 8 anos.
4. Consignas de partida.
Disponer de un espacio libre suficientemente
amplio. Ojos tapades y silencio. Precisar que se da
un tiempo bastante largo y quedar dos personas
atentas a lo que pueda ocurrir.
5. Desarrollo
Cada uno anda por la sala con los ojos cerrados
y en silencio. Cuando encuentra la mano de otro, se
cogen de ellas y caminan juntos hasta encontrar a
un tercero. El que le encuentra se suelta del otro y
se agana a éste ultimo. Se van formando así parejas
que se separan después de un tiempo. Algunes pueden andar solos durante todo o una parte del juego
6. Evaluaciòn
iComo se ha vivido? Emociones, miedos,... Los
observadores habràn de hacer notar quienes han
quedado aislados, la duración de las parejas, las
aglomeraciones, etc.

LA INUNDACIÓN
1. Definición
Se trata de llegar a una decisión por consenso de
todos los/as participantes en una situación de crisis.
2. Objetivos
Ayudar a examinar el proceso de toma de decisiones por consenso en pequenos grupos y analizar
la forma en que decidimos nuestras prioridades y
valores personales, así como conocer y entender las
de los demàs.
3. Participantes
Grupo, clase,... a partir de 10 anos.
4. Material
Grupo, clase,.. a partir de 10 anos.
5. Consignas de partida
Hay que tomar una decisión seria sobre aquéllo
que se considera importante en una situación dada.
Cualquier cosa que no salvemos serà destruïda; por

consiguiente, tras la inundación sólo podremos contar con lo que hayamos salvado.
6. Desarrollo
Se lee a los/as participantes la siguiente situación: "Al llegar de unas vacaciones en el extranjero
descubres que ha estado lloviendo durante tres días
en la zona en la que vives. En el preciso momento de
llegar a casa te encuentras con una camioneta de la
policia que està comunicando a la población por su
servicio de megafonia que hay que evacuar la zona
a causa del inminente peligro de que el río destmya
la presa. Discutes con la policia para que te deje
entrar en tu casa durante 1 ó 2 minutes y llevarte
algunas cosas que consideras preciosas para ti.
Finalmente accede.
Una vez dentro de la casa te percatas de que tienes un màximo de 5 minutes para decidir qué te llevas, así como de que a lo sumo seràs capaz de rescatar 4 cosas en el tiempo de que dispones. íOué cuatro cosas salvarías? Si tienes tiempo, escríbelas por
orden de priorídad".
A continuación se distribuye una hoja con aquéllo que puede salvarse a cada participante, se les
conceden 5 minutes para que escojan lo que consideran bàsico y merecedor de ser salvado (se les
avisa cuando falta un minuto).
Cuando todos/as hayan elegido se divide a los
participantes en grupos de 4 ó 5 y se les conceden
15 minutes para decidir las 4 cosas que, ahora colectivamente, salvarian (se les avisa cuando falten 3
minutes).
*Cada grupo escoje un/a portavoz.
* Los portavoces forman un grupo en el centro
para intentar llegar a un consenso para la totalidad
del grupo. Las personas de cada uno de los grupos
pequenos previos se coloca detràs, a una cierta distancia, de su portavoz. Pueden hablar entre si en voz
baja y, obviamente, escuchar la discusión de los portavoces, pero sólo pueden comunicarse con su portavoz mediante notas escritas. Sólo podràn pasarle
un màximo de dos a lo largo de toda la discusión de
los portavoces. Los portavoces no pueden comunicarse con los miembros de su grupo. El tiempo
màximo para lograr un consenso es de 20 minutes
(qué ha de salvarse y, a ser posible, en qué orden de
prioridades). Se les avisa cuando falten tres minutes.
7. Evaluaciòn
Al menes de 20 a 30 minutes.
Tras una ronda en que cada participante dice lo
que ha sentido y experimentado, podemos intentar
analizar si la decisión final nos representa a todos/
as, si los portavoces han desempenado correctamente su papel de representar al grupo (en la vida
real, los grupos representades no acostumbran a
estar presentes cuando se les representa, excepto
cuando se usa una dinàmica como la expuesta aquí,
que solemos denominar "pecera"), qué roles hemos
observado durante el ejercicio, especialmente
durante la discusión en "pecera", qué facilita y qué

entorpece el consenso (í,se habia previsto para la
fase de "pecera" un margen de posibilidades con el
que pudiera jugar el portavoz, a fin de facilitar el
consenso? ...), si aquellas personas que no se consideran representadas han de aceptar la decisión
tomada, si a causa de la urgència hay que votar y
cómo...
8. Notas
La lista de cosas a escoger es la siguiente:
1. Un largo poema en el que has estado trabajando durante meses y que, finalmente, està listo
para ser sometido a tu comunidad o a la Sociedad
poètica del colegio para la competición anual.
2. Un albúm con fotos de tus tres primeres anos
de vida.
3. Una radio.
4. El vestido de novia de tu abuela, que te
pusiste tú (o tu esposa) en vuestra boda, o bien, que
guardas para tu boda en el futuro.
5. El diarío personal que escribiste el aiio pasado.
6. Un barco metido en una botella que hiciste
cuando tenías 11 anos, mientras estabas enfermo y
guardaste cama durante seis semanas.
7. Una guitarra muy cara que habias conservado
durante mucho tiempo y que lograba que tu música
sonarà 50 veces mejor de cómo era en realidad.
8. Los archivos y cuentas del grupo de objetores
(o ecologista, o juvenil, o cualquier otro que signifique algo para ti).

9. Tu par de botas preferídas.
10. Tu agenda, con todas las direcciones.
11. Las notas de la escuela y los certificades de
todos tus exàmenes desde que empezaste la
escuela secundaria.
12. Un hermoso atlas que te habia dejado un
amigo.
13. Una valiosa alfombra que te dieron cuando
estabas en los mares de Asia, que tiene un lugar de
honor en el suelo del comedor.
14. Un recipiente en el que tienes plantas a
punto de ser plantadas, algunas de las cuàles tienen
fama de difíciles, pese a que ya empieza a aflorar el
primer brote.
15. La colección de selles de tu padre, datada en
1920 y valorada en algunes cientos de miles de
pesetas. f ^ ^ ^ J f
16. Cartas de amor de tu primera chica o chico.
, 17. Dos botellas de un vino muy especial, muy
viejo, que guardabas para una ocasión especial.

RECUERDA: lo que no salves serà destrozado
' por la inundación.
TIENES CINCO MINUTOS PARA DECIDIR

•

ENERO-FEBRERO-MARZO/89

16
Entrevista sobre Vietnam, Marx, Freud y el sentido común

Chomsky v un disidente norteamericano
El profesor de Lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts Noam Chomsky es ampliamente conocido como una de
las autoridades màs sobresalientes en el campo de la lingüística estructural. Así mismo, desde mediados de los anos 60 ha sido
uno de los màs importantes disidentes de los Estados Unidos, por sus fuertes y resonadas críticas a la política exterior de su pais
respecto del Tercer Mundo.
Recientemente se ha publicado en los Estados Unidos The Chomsky Reader (Pantheon Books), una selección de trabajos y
conferencias suyas, y otros libros de los últimos tiempos incluyen Pirates and Empewis: International Tenorism in theReal World
(Claremont Research and Publications), y su polémico trabajo sobre Israel y los palestines TheFateful Triangle (South End Press).
Sus últimos trabajos aparecidos en Espana incluyen, La quinta enmienda (Critica, Barcelona, 1988), Superpotencias en colisión
(Debaté, Madrid, 1985) Control ideológico en los Estados Unidos (Papeles para la Paz, Madrid, 1987) y Palestina (Papeles para la
Paz, Madrid, 1988). Próximamente aparecerà La cultura del terrorismo (Ediciones B, Barcelona, 1988).
Rechazando los tópicos y esquemas fàcües, tanto de la derecha como de la izquierda, Chomsky se considera a sí mismo un
libertario y un anarquista. " Desde que tuve algun tipo de conciencia política -afirma- me he sentido sólo o que formaba parte
de una minoria". Esta entrevista fue publicada originalmente en la revista norteamericana The Progressive. El texto forma parte
del libro The Chomsky Reader.

consolidación nacional. No tenemos por delante el
problema de desarrollar una sociedad industrial bajo las
pesadas condiciones en que està atrapada la mayor parte
del Tercer Mundo. Los libertarios honestos deben
reconocer estos hechos.

P: iCuàntos de los líbros que ha esento fueron
resenados en los principales periódícos de los Estados
Unidos?
Chomsky: Bíén, en este país se han resenado muy
pocos. Me imagino que la razón se debe, en gran medida,
a que mi trabajo no solamente es critico de los Estados
Unidos y su política, sino que, màs importante aún, del
papel de los intelectuales estadoumdenses. En
consecuencia, està màs allà del comportamiento
aceptable. Y cuando hay referencias a mis trabajos, pienso
que sobresalen por su falta casí total de una pretensión de
tener un argumento racional o una preocupación por las
evidencias.
Lo mismo es aplicable para la mayor parte de los
medios de comunicación. Mis líbros sobre cuestiones
contemporàneas son generalmente resenados muy
ampliamente en Canadà, Inglaterra, Austràlia, y en otros
sitios, pero aquí sólo esporàdicamente. También tengo un
acceso fàcil a las televisiones nacionales, las ràdios, y las
rf vistas de fuera de los Estados Unidos. Si bíén soy muy
critico de la política israelí la prensa màs leida de ese pais
me ha solicitado que escriba. Algo totalmente impensable
aquí.
Aparte del bloque soviético, donde me encuentro bajo
una total prohibición (incluyendo a la lingüística), los
Estados Unidos es probablemente el país en el que tengo
menos acceso a los medios de opinión. Mi experiència en
este campo no es única: lo mismo es verdaderamente
común para los criticos de la política y la ideologia
norteamericana.

Cuando hay alguna referència a lo que yo u otros
criticos hemos dicho, muchas veces parece que el
comentarista està escasamente al tanto de qué
argumento se trata, o qué posición ha sido formulada. He
encontrado, por ejemplo, todo tipo de extranas ílusiones
acerca de cuàl fue mi actitud hacia la guerra de Vietnam,
seguramente debido a que la élite intelectual
simplemente no puede percibir que alguien pueda tener
las opiniones que yo tengo.
Mi actitud hacia la guerra de los Estados Unidos en
Vietnam estuvo basada en el principio de que la agresión
es un error, incluyendo la agresión de los Estados Unidos
contra Vietnam del Sur. Solamente hay un punado de
personas en los círculos académicos norteamericanos que
podrian llegar a oir unas palabras así. Por ejemplo, no
sabrian a qué me estoy refíriendo cuando hablo de una
agresión norteamericana en Vietnam del Sur. Este es un
suceso que no existe en la historia oficial, si bien ocurrió
claramente en el mundo real. Para la élite intelectual
parece difícil de creer que mi oposición al ataque de los
Estados Unidos contra Vietnam del Sur se fundamentó en
los misraos principios que me llevaron a oponerme a la
invasión soviètica a Checoslovaquia o Afganistàn.
P: Existia en los anos 60 la esperanza de que la gente
del mundo capitalista aprendería algo del Tercer Mundo.
iPiensa que ocurre algo parecido actualmente?
Ch. Nunca creí que los movimientos de liberación
nacional de los anos 60 fueran capaces de brindar alguna
lección útil a los socialistas de Occidente. En el Tercer
Mundo estaban confrontados con todo tipo de problemas
que nosotros no enfrentamos, inclusive dejando a un lado
los que se derivan de los ataques extranjeros y la pròpia

Tomemos como ejemplo la guerra del Vietnam. Era
muy claro hacia finales de los anos 60 que los Estados
Unidos habian alcanzado su objetivo principal. En efecto,
habian destruido el Frente de Liberación Nacional de
Vietnam del Sur y el Pathet Lao en Laos. Así, se
aseguraron que, si algunos podían sobrevivir, fueran
solamente los elementos màs duros y autoritaríos. Esta
fue una gran victorià de la agresión norteamericana
porque los principales opositores de la guerra de los
Estados Unidos se encontraron luego en una posición
difícil: ayudar a defender, de hecho, a la única resistència
superviviente en Vietnam que resultaba estar constituida
por grupos altamente autoritaríos favorables al socialismo
de Estado.
Ahora bien, no creo que esa fuese una razón para no
oponerse a la guerra norteamericana en Vietnam, pero fue
una razón por la cual muchos anarquistas no se lanzaron
a la lucha con la simpatia y energia que pudieron haberlo
hecho. Algunos lo hicieron, pero otros no, porque eran
muy criticos del régimen que iba emergiendo, como era yo.
Dentro de los grupos pacifístas intenté disociar la
oposición a la guerra de los Estados Unidos del apoyo al
socialismo de Estado en Vietnam. Pero no era fàcil a partir
de esa premisa acometer una oposición seria de la
agresión imperial, con el costo personal real que eso
ímplicaba. De hecho, el movimiento norteamericano -o
segmentos del mismo, por lo menos- tendió a ser pronorvíetnamita. Sentian que no estaban simplemente
oponíéndose a la guerra sino que defendían la visión de
una futura sociedad de Vietnam del Norte.
LOS DILEMAS DE LA HONESTIDAD
P. Creo que existia por parte de algunos el deseo de ver
que habia una verdadera sociedad humana y alternativa.
Ch, Si, y muchos creyeron que eso es lo que los
burócratas del socialismo de estado podrian crear, algo
que era altamente improbable, a medida que la guerra
avanzaba con mayores niveles de destrucción y terror.
Los Estados Umdos nunca han termínado con su
esfuerzo de ganar la guerra en Vietnam. Todavía estàn
tratando de ganar, y en muchos sentidos estàn triunfando.
Uno de los caminos es por la via de imponer condiciones
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que ponen a la luz los elementos represivos que estaban
presentes en el movimiento comunista vietnamita.
Los disidentes norteaméricanos tienen que enfrentar
el hecho de que estan viviendo en un estado con un
enorme poder que se utiliza para fines destructivos y
asesinos. Lo que hacemos, los pequenos actos que
Ilevamos a cabo, seran explotades cada vez que se pueda
para esos fines. La gente honesta tendra que enfrentarse
con el hecho de que son moralmente responsables de las
consecuencias predecibles de s is actos. Una de estàs
acciones es el anàlisis riguroso, el anàlisis critico y exacto
de los socialismos de estado autontarios en Vietnam del
Norte, Cuba, o en otros países que los Estados Unidos
tratan de subvertir y desestabilizar. La consecuencia de
un anàlisis critico y riguroso serà que irà a afianzar esos
esfuerzos intervencionistas, contribuyendo al sufrimiento
y la opresión.
Es muy difícil enfrentarse a estos dilemas y no son
aplicables únicamente para los norteaméricanos. Por
ejemplo: idebe un disidente ruso honesto denunciar
públicamente las atrocidades y el caràcter opresivo de la
resistència afgana, sabiendo que esa critica justa serà
explotada en favor de la agresión soviètica?
P. Usted escribió en una ocasión que si por un capricho
de la historia las potencias occidentales avanzadas
decidieran realmente prestar ayuda a los países del Tercer
Mundo, no seria fàcil determinar lo que deberia y no
deberia hacerse.
Ch Es correcte. Esos países se podrian convertir en
subsidiàries del capitalisme occidental. Tenemes una
buena experiència con las consecuencías de esa opción.
tQué otros modeles de desarrollo existen? Tenemes el
modelo de estado capitalista auteritarie de Corea del Sur,
o el del socialisme autoritarie. Nada muy buene, per
muchas razones. Pere, ^existe un modelo libertarie de
desarrollo que tenga sentido? Quizà exísta, pere requíere
un trabajo real y una elaberación del pensamiente para
demestrarle. Ne es sufíciente hablat con slogans.
Imaginemos que pudiérames de alguna ferma manejar
estàs preguntas y discusiones sin contribuir a los
designios del poder imperialista. Por ejemplo, es muy fàcil
y no cuesta nada decir que son seciedades con un
socialisme de estado represivo. Es cempletamente cíerto.
Pere luego surgen preguntas muy serias come, por
ejemplo, qué haría une, digamos en Indechina, con una
sociedad que ha sido tan severamente henda, de forma
casi letal, a través de una guena de destrucción y per el
legade de un colonialisme con efectes horribles del cual no
cenocemes vírtualmente nada en Occidente.
Aún dejande de lade desastres tan colesales reaüzados
por el hembre, lo que hay que preguntarse es ^cuàles son
las pesibilídades reales de desarrollo para las seciedades
del Tercer Mundo que se encuentran hoy en un nivel màs
baje que el que tenían los Estados Unidos y Europa en el

siglo XVIII? Las seciedades nerteamencana y europea en
vías de industrialización no se enfrentaron con un medio
hostü en el cual los recursos ya estaban pràcticamente
acaparades. Estàs son cuestienes realmente ímportantes
sobre las que reflexionar. Y nos Uevan al problema de sí el
desarrollo es todavía pesíble en el Tercer Mundo.
CONTRA LAS TRADICIONES
P. Les intelectuales estàn frecuentemente muy
implicades en "tradícíones", per ejemplo, la "tradición
marxista", o la "freudiana". ^Es la incompatibílídad con
doctrina un aspecte del anarquisme?

Con este ne quiero sugerir que esta es una
caracterización justa del trabajo de aquelles individues
que se definen a si mismes come "mandstas" e
"freudianos". Pero el hecho de que tales conceptes
persistan y sean tomades con senedad es un signo de la
inadecuación de las tradiciones, y probablemente pueda
ser un esterbo para las futuras evoluciones de estos
intelectuales. Ne deberiames ser adoradores ante un
santó sepulcre sine aprender lo que podames de la gente
que tuve algo serio que decir, e que hizo algo valioso en
sus vidas, al misme tiempo que tratamos de superar les
errores e itnperfecciones.
EL SENTIDO COMUN CARTESIANO

Ch. El anarquisme ne es una doctrina. Se trata màs
bien de una tendència històrica; una tendència de
pensamiente y acción que tiene muy diferentes camines
de desarrollo y progreso y que, podria decir, continuarà
come une de les sustrates de la historia de la humanídad.

P. ^Considera que existe dentro de las seciedades
capitalistas occidentales algún movimiento alternativo en
particular que tenga el objetivo de edificar estructuras
altemativas, al que encuentre esperanzader?

Tememos la màs optimista de las hipòtesis: lo que
podemes esperar es que en una sociedad nueva y con
mejeres formas, en la cual ciertas estructuras opresivas
hayan sido derrocadas, símplemente descubriremes que
surgiràn nueves problemas que hasta entonces ne habían
sido obvies. Y los anarquístas seràn entonces
revolucionanos tratando de vèncer este nuevo tipo de
opresión, de injustícia, y de represión de las que ne nos
habíamos dade cuenta antes. Si miramos hacía el pasado
este es lo que, en gran medida, ha ocurrido.

Ch. Es una cuestión complicada. Temé, por ejemplo,
les mevimientes hacia la autogestión de les trabajaderes
que se pueden detectar con un microscopie
suficientemente podeiese en Europa, y alguna veces en
les Estades Unides. Por una parte, integran a la fuerza de
trabajo en el sistema, Pueden conducir a la armènia de
clases, la supresión de la disputa industrial, la aceptación
de bajes salanos y altes beneficies. En este sentido, sirven
come un instrumento para la socialización de la fuerza de
trabajo en el sistema de opresión existente.

Veames símplemente nuestras vidas: el sexismo, por
ejemplo. Veínte anos atràs, ne estaba en la cenciencía de
la mayer parte de la gente que era una ferma de opresión.
Ahora es una cuestión de la vida diana que ha alcanzade
un nivel general de cencienciación y preocupación. Los
problemas todavía estàn aquí, pere por lo menes fíguran
en la agenda del dia. Y otros entraràn en nuestra esfera.de
preocupaciones si les que tenemes hoy son solucionades.

Per etra parte, tienen la pesibilidad de desanellar la
conciencia y la comprensión de que es perfectamente
posible para los trabajaderes gestionar su producción sin
estructuras autontarias: ne se necesitan les jefes; ne hay
una necesidad concedida por les dieses de tener en el
lugar de trabajo una estructura de autoridad jeràrquica
que podria ser denominada fascista en el dominie politice.
0 sea, que pueden conducir a éste.

P. iQué opina de la idea de hablar en términes de la
tradición marxista e la freudiana?

Pere la pregunta es, icóme evolucienan y a dónde
Uevan estàs tondencias? Desde el punto de vista de los
mismes capitalistas, de la élite gestora o el estado gestor,
obviamente cualquier forma de partic'Dación de les
trabajaderes podria ser utilizada en la forma màs
extendida posible come una tècnica para subordinar a la
fuerza de trabajo. Y la cuestión es: ^en qué medida puede
luchar la autecenciencia de los grupes de la clase
trabajadora en centra de éste y puede tratar de convertir
estos esfuerzos en etra cosa?

Ch. Creo que es una mala idea. El concepte total de
marxista e freudiane o cualquier cosa semejante es muy
particular. Son conceptes que pertenecen a la historia de
la relígión erganízada. Cualquier persona vivíente, no
importa cuànte talento posea, hatà alguna contribución
entremezclada con errores y una comprensión parcial.
Tratamos de entender y mejerar a partir de sus
contnbuciones y la ehminación de sus errores. i,Pero, cóme
puede alguien identificarse a si misme come un marxista
o un freudiane o cualquier etra cosa, sea la que sea? Eso
seria tratat a la persona come un dies a reverenciar no
come a un ser humano cuyas contnbuciones estàn ahí
para ser asimiladas y trascendidas. Es una idea leca; una
espècie de idolatria.
P Y, sin embargo, es una idea a la que muches
intelectuales han sido arrastrados.
Ch. Buene, en cuestienes que realmente ne tienen una
gran prefundidad intelectual, que no son disciphnas
intelectuales vivientes que confrontan determinades
problemas y tratan de superaries, lo que usted puede
hacer es aceptar la fé y repetiria.

P. Usted ha hablade alguna vez de la capacidad de
sentido coraún de la gente. La ha deneminade "sentido
común cartesiano". ^Què entiende por "sentido común"?
iQué sigmficado tiene en una sociedad come la nuestra9
Ch. Buene, permitame que le dé un ejemplo. Algunas
veces mientras cenduzco enciende la radio y
frecuentemente descubro que estey escuchande una
discusión sobre deportes. Son cenversacienes telefónicas.
La gente llama y mantienen diàleges larges e intrincades.
Y es natural que un pensamiente y un anàlisis elevade se
destine a ello. La gente sabé muchas cesas. Saben tedo
tipo de detalles complicados y se internan en discusienes
de large alcance acerca de si el entrenador tomó e no ayer
la decisión acertada, y cesas por el estilo.
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Se trata de gente común, no de profesionales, que
estan aplicando su inteligencia y su trabajo intelectual en
estàs àreas y acumulando un montón de conocimientos y,
por lo que sé, comprendiendo. Por otra parte, cuando oigo
a gente hablar de, digamos. cuestiones internacionales o
problemas de política nacional, en general se utiliza un
nivel de superficialidad que es difícil de creer.
Creo que esta concentración en esos tópicos como, por
ejemplo, los deportes, tiene un cierto grado de sentido. De
la forma en que el sistema està establecido la gente nada
puede hacer para influenciar el mundo real sin un grado de
organización que vaya màs allà de cualquier cosa que
exista ahora. Deben, en consecuencia, vivir en un mundo
de fantasia y es, de hecho, lo que hacen. Estoy seguro de
que utilizan su sentido común y aprendizaje intelectual
pero en campos que no tienen ningún sentido, y que
probablemente florecen porque carecen de él, como una
forma de desplazamiento de los problemas seriós sobre los
que uno no puede influir y cambiar porque el poder miente
en todas partes.

De esta forma, una de las màs comunes acusaciones a
los disidentes de los Estados Unidos o a los progresistas
norteamericanos es que ellos proclaman que este país es
la única fuente del mal en el mundo, u otras idioteces
similares. La convención es que tales cargos son
totalmente legítimos cuando el blanco es alguien que no
marcha de la forma apropiada; y dichos cargos son
lanzados sin ningún tipo de evidencia. La adhesión a la
línea del partido confiere el derecho a actuar de formas
que podrian apropiadamente ser vistas como
escandalosas por parte de cualquier critico de ortodoxias
recibidas. Una opinión pública màs alerta podria conducir
a una demanda de que las pautas de integridad se
cumplieran. Algo que salvaria a muchos de la quema y
haria temblar muchas reputaciones.

P. Usted ha dicho que muchos intelectuales terminan
oscureciendo la realidad. iEntienden que estàn haciendo
éso? íComprenden el proceso social que estàn mistificando?
Ch. La mayor parte de la gente no es mentirosa. No
puede tolerar disonancias cognoscitivas. No quiero negar
que existen flagrantes mentirosos, que son descarados
propagandistas: usted los puede encontrar en el periodisme al igual que en las profesiones académicas. Pero no
creo que sea la norma. La norma es obediència, adopción
de actitudes acriticas, tomando el camino màs fàcil del
auto-engano.

P. Usted ha escrito de las memorias del ex-secretario
de Estado Henry Kissinger que "dan la impresión de pertenecer a un ejecutivo de nivel medio que ha aprendido a
conciliar la vacuidad con una verborrea pretenciosa". Màs
aún, usted pone en duda que él posea ningún "marco conceptual" sutil o diseho global. Si esto es así, ícómo es posible que este tipo de personas obtenga una reputación tan
extraordinària? iQué indica, ademàs, este dato de cómo
funciona nuestra Sociedad?
Ch. Nuestra Sociedad no està basada en la participación pública en la toma de decisiones de una forma significativa. Màs bien es un sistema en el que una élite decide
y la opinión pública periódicamente ratifica. Ciertamente
a la gente le gusta pensar que hay alguién por ahí arriba
que sabé lo que està haciendo. Dado que no participamos,
que no tenemos el control, que ni siquiera pensamos en
cuestiones de importància crucial, esperamos que alguien
que tenga cierta competència esté prestando la atención
suficiente. Esperamos que el barco tenga un capitàn, en
otras palabras. Creo que ése es el factor esencial. Pero

Dejar aparte el sistema de mentiràs e ilusiones que
funciona para prevenir la comprensión contemporànea de
la realidad no es una tarea que requiera un extraordinario
entrenamiento o comprensión. Requiere solamente una
espècie de normal escepticismo y voluntad de aplicar el
propio aparato analítico que casi toda la gente normal
posee y puede ejercitar. Ocurre que lo utilizan para
analizar qué es lo que el equipo de futbol NeW England
Patriots deberia hacer el próximo domingo en vez de
plantearse cuestiones que realmente importan a la vida
humana, incluyendo las propias.

Es en este contexto en el que podemos entender el
fenómeno de Kissinger. Su ignorància y tonteria realmente
son un fenómeno, pero tiene un maravilloso talento para,
fundamentalmente, jugar el papel de filosofo que entiende
cosas profundas de una forma que estàn màs allà de la
capacidad de una persona común. Juega ese papel muy
elegantemente. Esa es la razón por la que creo que resulta
tan atractivo para la gente que realmente tiene el poder.
Encarna precisamente el tipo de persona que ellos necesitan.

P. ^Tienen miedo los expertos y los intelectuales de la
gente que puede aplicar su inteligencia, ahora destinada
a los deportes, a otras àreas que son de su competència,
como por ejemplo la política exterior o las ciencias
sociales?

Estoy seguro que todos explotan estos privilegios. Sé
que lo hago. Cuando me refiero a los crimenes nazis o a las
atrocidades soviéticas, por ejemplo. Sé que no se me
exigirà que respalde lo que digo. Pero si afirmo algo critico
de uno de los Estados Santísimos -o sea, de Israel o de los
Estados Unidos-, entonces necesito un detallado aparato
académico. Esta libertad de no tener que contar con todos
los requerimientos de la evidencia es una comodidad,
como cualquier lector informado de la prensa o periódicos
de opinión, o inclusive de la literatura acadèmica, podrà
descubrir ràpidamente. Hace la vida màs fàcil, y permite
expresiones con una buena dosis de sin sentidos o de
prejuicios ignorantes con absoluta impunidad, y también
con cabal infàmia. La evidencia no es necesaria, los
argumentos estan màs allà de toda duda.

EL FENOMENO KISSINGER

También creo que hay un proceso selectivo en las profesiones académicas y el periodisme, y es que la gente que
piensa de forma independiente y de la que no es posible
fiarse para que sean obedientes no llegan. Frecuentemente son filtrades a lo largo del camino.

Ahora bien, me parece que algunas destrezas
intelectuales y la capacidad para comprender y acumular
evidencias, contar con información, y poder pensar sobre
los problemas podria ser utilizada -deberia ser utilizadabajo sistemas de gobierno diferentes, que implicaran la
participación popular en la toma de desiciones
importantes, o sea en àreas que realmente importan a la
vida humana. Hay campos en los que se necesita un
conocimiento muy especializado, y con ésto no estoy
sugiriendo una espècie de anti-intelectualisino. Pero
muchas cosas pueden ser comprendidas muy bien sin un
conocimiento especializado y de largo alcance. Y, de
hecho, un conocimiento especializado no està màs allà del
alcance de la gente que esté interesada en aprenderlo.

Ch. Pienso que esto es bastante frecuente. Aquellas
àreas de conocimiento que tienen relación con los
problemas inmediatos de las preocupaciones humanas no
suelen ser particularmente profundos o inaccesibles para
una persona común que carezca de un entrenamiento
especial y se tome el trabajo de aprender algo sobre ellos.
Los comentaries sobre los asuntos públicos en los medios
de prensa màs leidos son frecuentemente superficiales y
mal informados.

Así es posible preservar sin ningún riesgo serio el sagrado
derecho a mentir.

El derecho a mentir al servicio del poder es guardado
con considerable vigor y pasión. Y esto es evidente cuando
alguien se toma el trabajo de demostrar que los cargos en
contra de algun enemigo oficial son inexactos o, a veces,
pura invención. Quien sehale que los cargos contra Cuba,
Nicaragua, Vietnam, o cualquiera de estos enemigos
oficiales son dudosos o falsos serà catalogado como un
apologista de crimenes reales o supuestos; una tècnica
muy útil para asegurar que las pautas racionales no se
podràn imponer.
Normalmente, el critico tiene poco acceso a los medios
de comunicación, y las consecuencias personales para
este critico son suficientemente incómodas como para
disuadir a muchas personas de seguir su curso, en particular porque algunas revistas -por ejemplo The New Republic- se hunden hasta los últimos niveles de la deshonestidad y cobardía, inclusive rehusando regularmente a permitir el derecho a responder a las injurias que publican.

De hecho, el poder està muy concentrado en unas
pequenas élites interdependientes que, en última instància y en gran medida, estàn basadas en la propiedad privada de la economia pero que guardan relación también
con las élites ideológica,s políticas y gestoras. Esto significa que usted debe aceptar la premisa que los participantes de la élite saben lo que estàn haciendo y poseen el tipo
de conocimiento y acceso a la información que està
negado al resto. Así que nosotros, unos pobres idiotras
debemos mirar pero nunca interferir.
Es en este contexto en el que podemos entender el
fenómeno de Kissinger. Su ignorància y tonteria realmente
son un fenómeno, pero tiene un maravilloso talento para,
fundamentalmente, jugar el papel de filósofo que entiende
cosas profundas de una forma que estàn màs allà de la
capacidad de una persona común. Juega ese papel muy
elegantemente. Esa es la razón por la que creo que resulta
tan atractivo para la gente que realmente tiene el poder.
Encarna precisamente el tipo de persona que ellos necesitan.
•
JIM PECK
Traducción: Mariano Aguirre
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El acuerdo Hispano-Norteamericano
o la mentirà insttiucionalizada

N

o es fàcil encontrar un
ejemplo mejor de manipulación de la opinión
pública que el ofrecido por el
gobiemo espanol con motivo de
las negociaciones sobre el nuevo
convenio hispano-norteamericano. Pese a que en el referèndum
de marzo de 1986 se propuso,
como una de las contrapartidas
de la aceptación popular de la
OTAN, "la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas
nucleares en el territorio espanol", el nuevo convenio irà acompanado de una clàusula en virtud
de la cua! Espana se comprometerà a no verificar si los buques
de la VI Flota presentes en Rota,
Barcelona, Cartagena y otros
puertos llevan cargas nucleares.
Frente a todo sentido común, el
gobiemo estima que la alarmante
distancia existente entre los términos de lo prometido en marzo
de 1986 y lo estipulado en el
nuevo convenio no acarrea una
violación de "los compromisos
contemdos en el referèndum", al
tiempo que describe el acuerdo
como un camino para subsanar
"varios anacronismos". Entre
estos últimos no se cuenta, al
parecer, el de mantener al respecto los mismos términos del
anterior convenio hispano-norteamericano, firmado por la UCD
en 1982, antes pues de un referèndum del que en buena ley tendrían que derivarse cambios sustanciales en la política de seguridad espanola.
A buen seguro que no es preciso insistir en que los buques de
la VI Flota portan armas nucleares, o repetir que aviones B-52 G
con capacidad dual hacen escalas
de varios días en Morón sin control alguno por parte de las autoridades espanolas. En sus relaciones con Washington el gobierno
de Felipe Gonzàlez ha optado por
el màs conservador de los modelos: el que implica aceptar el paso
de armas nucleares y la modemización de la base de Rota, decisiva para el control norteamencano del Mediterràneo y la proyección de fuerzas hacia Onente
Medio.
Una opción bien diferente fue
la instrumentada en Nueva
Zelanda por el gobierno laborista
de David Lange, consistente en
preguntar de què tipos de armas
son portadores los buques norteamericanos y britànicos que

"El gobiemo no ha querido dar ningún paso ni
córrer ningún riesgo para
recuperar la soberania
que la dictadura franquista enajenó en 1953".

està aplicando se asienta en la
supremacia de los usos, supuestamente democràticos, que rigen
el funcionamiento de una alianza
militar, en absoluto desprecio de
la voluntad civil y soberana de la
que el propio gobiemo se jacta de
ser la màxima expresión.

"En el nuevo convenio
Espana se comprometé a
no verificar si los buques
de la VI flota llevan cargas
nucleares".

hacen escala en los puertos de
aquel pais. Esa política, extremadamente moderada, se adapta a
la perfección a los términos del
referèndum espanol y al consenso social existente en nuestro
país en contra de las armas
nucleares.
Ahora que Espana se apresta a
desarrollar un sínfín de actividades militares en el marco de la
OTAN, ahora que la reducción
progresiva de la presencia norteamencana ha quedado anclada
en la supresión de un ala de aviones y se ha visto compensada por
una clàusula vergonzosa. y ahora
que el concepto de "no nuclearización" ha experimentado un
corrimiento semàntico y se ha
convertido en la cabeza de
puente para una nucleanzación
sistemàtica de los puertos, ha Uegado el momento de preguntarse
si merece la pena seguir aduciendo que se estàn violando las
condiciones del referèndum. Probablemente es màs útil recordar
que durante varios anos, por lo
menos desde 1982, con el
"OTAN, de entrada no", se ha
seguido una política de "ambi-

güedad calculada" que no tenia
por objeto convèncer de nada a
los aliades o a Washington sino,
hsa y Uanamente, enganar a los
audadanos espanoles. Una etapa
de esa política se cierra precisamente con el nuevo acuerdo.
Las tres condiciones que se
ofrecieron como contraprestación
de la permanència de Espana en
la OTAN tenían sus raíces, como
lo ha demostrado entre otros el
sociólogo Antonio Izquierdo, en
la existència de rechazos y suspicacias hondamente arraigados en
el sentir de los ciudadanos espanoles, mayoritariamente recelosos ante lo militar, lo nuclear y lo
norteamericano. La ambigüedad
en la enunciación de las tres promesas se apoyó en la manipulación manifiesta de los medios de
comunicación, en el recurso indíscriminado al miedo y ai chantaje y
en la utilizacíón omnipresente de
mitos fàcilmente desmontables.
En sus apanciones púbhcas el
presidente Gonzàlez no se cansó
de repetir que si el país votaba
No podia verse sumergido en un
caos que èl mísmo no queria describir. A la sazón, un coro de intelectuales no "resistencialistas'
se ocupaba de vender la candorosa idea de que con su entrada
en la OTAN Espana podria desprenderse, por fin, del lastre de la
presencia norteamericana.
Dos anos y medio despues los
peores augurios se han confírma-

do. Espana no sólo està profundamente integrada en la OTAN sino
que, ademàs, se ha adhendo a su
doctrina nuclear; el gobiemo
anuncia a los aliados su buena
disposición a revisar una caduca
legislación sobre armas nucleares; al amparo de la Unión Europea Occidental se buscan fórmulas para que soldados espanoles
puedan ser enviados fuera del
territorio nacional, y, de la mano
de acuerdos con un periodo de
vigència cada vez màs prolongado, no se vislumbra perspectiva
alguna de desaparición de las
bases norteamericanas. La situaci^n es tanto màs alarmante
cuanto que el gobierno no sólo
està despreciando a quienes emítieron un voto negativo sino que,
ademàs, y no sin cierta paradoja,
està enganando a quienes sufridamente lo apoyaron en marzo de
1986. Aunque, tal y como lo ha
afirmado el ministro de Asuntos
Exteriores, es cierto que ningún
estado miembro de la OTAN
exige de los Estados Unidos
explicaciones sobre el cargamento de que son portadores sus
buques. no lo es menos que
Espana es el úmco miembro de la
Alianza que ha convocado un
referèndum en el curso del cual
su población se ha manifestado
en favor de la no nucleanzación
del territorio nacional (en el que
se mcluyen. no conviene olvidarlo, las aguas territonales). La
lògica política que el gobierno

La progresiva implantación de
una nueva política de defensa en
Espana oírece un interesante
material de reflexión. Si a alguién
le preocupa el estado de nuestra
democràcia harà bien en preguntarse por què razón se le ha mentido tanto al pueblo espanol
sobre la OTAN, las armas nucleares o las negociaciones con los
EE.UU. Tampoco estarà de màs
interrogarse sobre la relación
entre el autoritarismo por todas
partes emergente y la vísión
mesiànica y autocomplaciente de
un gobiemo que se considera
varios pasos por delante de los
ciudadanos. En momento tan
senalado como el de la conclusión
de un nuevo convenio hispanonorteamericano la realidad deberia hacerse sentir con màs fuerza:
el gobiemo no ha querido dar n v
gún paso ni córrer ningún riesgo
para recuperar la soberania que
la dictadura franquista enajenó
en 1953. Una vez màs -y a estàs
alturas nadie se atrevería a afirmar que serà la última- ha cedido
ante las presiones norteamericanas y ha dejado la puerta abierta
a cualquier nueva imposición de
la OTAN o de los EE.UU. La pretensión, tantas veces anunciada
por portavoces gubemamentales,
de que al acuerdo final se ha llegado tras concesiones recíprocas
suscitaria una sonrisa benèvola si
no fuera cada vez màs vigoroso el
sentimiento de que aún no se ha
tocado fondo en lo relativo al
empleo sistemàtico de la mentirà
y a la pública renuncia al ejercicio
de derechos soberanos.
•

Mariano Aguirre
Carles Taibo
(Miembros del Centro
de Irvestigación para la Paz)
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Berlín, 5.11.3

Amigos, amigas:
Van a cumplirse ocho semanas
de mi actual estancia en Berlín vivo en la mitad oriental de esta
ciudad que son dos ciudades. La
frontera que las separa es un tajo
que hiende la tràgica historia de
nuestro siglo XX, la cicatriz perceptible desde los satéhtes entre
las muchas que atestiguan la
gran derrota proletària entre el
comienzo de la primera guerra

mundial y la posguerra de la
segunda. La revolución alemana:
varios abortos sangrientos, algunas criaturas nacidas muertas,
finalmente un difícil parto con
cesàrea en un hospital de campana soviético y un bebé tirando
a caníjo encerrado en una incubadora de hormigón armado. "Socialismo de búnker", caracterizaba hace pocos dias un amigo
germano-oriental.

• A partir de enero de 1989 se eliminarà la censura prèvia de libros a que estaban sometidas hasta ahora las
editoriales de la RDA

2
iSin novedad en el búnker? Las
cosas parecen ponerse lentamente en movimiento en la RDA
-màs en el plano cultural que en
el político, donde la cúpula del
partido sigue dístanciàndose de
los actuales esfuerzos reformadores soviéticos. (El ultimo episòdic
de esta brega es un largo articulo
programàtico de Kurt Hager,
miembro del politburó y secretario del comitè central, en el Neues
Deutschland del 30.10.88. Insiste
en que las condiciones de desarrollo son díferentes en cada país
socialista, y en que no se pueden
trasladar esquemàticamente formas y métodos de un país a otro
"porque cada partido es responsable en su propio país"). La conquista de nuevos espacios de
libertad se inicio en realidad a
comienzos de los aiios setenta
(Erich Honecker relevó por entonces en el liderazgo a Walter Ulbricht) y ha proseguido, en un complejo proceso donde se entreveran avances y retrocesos, desde

entonces.
Algunas
noticias
recientes: se ha anunciado que a
partir de enero de 1989 se eliminarà la censura prèvia de libros a
que estaban sometidas hasta
ahora las editoriales de la RDA. El
19 de octubre, por primera vez en
la histona del país. un periodico
de la RDA trasmitia la noticia de
la víolación de una mujer alemana por un soldado soviético
(tema estrictamente tabú hasta
ahora). La cartelera teatral berlinesa de esta temporada abunda
en titulos que hasta hoy no
habian podidio estrenarse por
razones politicas: Lenins Tod(Là
muerte de Lenin) de Volker
Braun, un texto de 1970, o las
obras màs incomodat de Heiner
Müller {Germania Toçl in Berlin Muerte de Germania en Berlin-,
de 1971, o Leen Gundhngs Prinz
Friedrich von Preussen Lessings
Schlaf Traum Schrei -Vida de
Gundling Príncipe Federico de
Prusia Sueiio y gnto de Lessingde 1976).

3
Los grupos independientes de
base -pacifistas, ecologistas, de
reivindícación de los derechos
humanos- continúan su trabajo
de articulación social desde abajo
en casi todas las grandes ciudades de la RDA. También los no
religiosos aprovechan los espacios "liberados" de que dispone
la Iglesia Evangéüca -publicaciones, salas de reunión- para este
trabajo. El énfasis, en los últimos
meses, tiende a situarse en la discusión sobre la democratización
política y social y en la colaboración intensificada con otros grupos independientes de Europa
del Este (polacos, checoslovacos,
húngaros). Su interlocutor político occidental casi único es el
partido verde germano-occidental (D/e Griinen). algunos de
cuyos dirigentes (Petra Kelly,
Gert Bastian, Lukas Beckmann)
visitan con frecuencia la RDA.
Las reformas en la Unión Soviètica se siguen con enorme expectacíón. En sus conflictes con esta
oposición interior, el gobiemo
procede cada vez con màs cautela. Asi, por ejemplo, varios de los
expulsades del país tras los- incidentes en la manifestación de
conmemoración del asesinato de
Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht en enero de este ano (en la
que participaren varias decenas
de personas que habian solicítado permisos de salida del país
enarbolando pancartas con citas
de Rosa Luxemburg, p. ej. "la
libertad es siempre la libertad de
los que piensan de manera díferente", lo que las autondades juzgaron insòlita provocación) pudieron conservar sus pasaportes
de la RDA -y podran en principio,
por tanto, regresar a su pais si lo
desean-, hecho sin precedentes
hasta ahora. Otro ejemplo: los
aproximadamente 50 detenidos
en una manifestación contra la
censura estatal de las publicaciones eclesiales el pasado 10 de
octubre en Berlín fueron ràpidamente puestos en libertad sin
cargos, recíbiendo sólo una amonestacióa.

Un ejemplo reciente de actuación de los grupos independientes de base, que arroja luz también sobre la política industrial
europeo-occidental (tomo la informacíón del Tageseitung del
2.11.88): para protestar contra la
entrada en funcionamiento del
incinerador de basuras especiales de Schòneweide (a 20 kms. de
Berlín), míembros de Robin Wood
y de grupos ecologistas de Berlin
Occidental bloquearon el paso
fronterizo de Lichtenrade (en el
sur de Berlín) el pasado 1 de
noviembre por la manana. En la
acción participaren unas cien personas; al mísmo tiempo, en la
RDA se manifestaban en bici

míembros de la UmweltbibUothek
(Biblioteca del medio
ambiente) de Berlín Oriental y de
Robin Wood, también para protestar contra esta planta incineradora. Las instalaciones las ha
pagado Berlín Occidental con
objeto de exportar sus basuras; a
cambio la RDA se ha comprometido a incinerar hasta 1994 15.000
toneladas de basuras especiales
occidentales anualmente, al
módico precio de 40 marços por
tonelada (en la RFA la operación
cuesta hasta 3500 marços por
tonelada). Según los grupos ecologistas, para màs inri, en la
planta incineradora se han instalado filtros técnícamente anticuados.

• Varios decenios de despotismo màs o menos ilustrado autotitulado "socialista", han sumido en profundo
descrédito la idea del comunismo para muchos ciudadanos de estados europeo-orientales

5
Varios decenios de despotismo
màs o menos ilustrado autotitulado "socialista", ejercido por oligarquías de partido, han sumido
en profundo descrédito la idea
del comunismo para muchos ciudadanos de estados europeoorientales. Sin duda el caso màs
extremo es la catòlica y nacionalista Polònia. He conocido a algun
estudíante polaco que, por no
creer a su gobierno, jpensaba
que las noticias sobre la existència de paro en Occidente eran un
bulo inventado por las autoridades polacas para mejor someter a
las masas! Andrei, el joven biólogo soviético con quien comparto habitaciòn en la residència
de estudiantes donde vivo,
cuenta que los filòsofes marxistas-leninistas compatrietas suyos
que estàn estudíande o enseiiande en Berlín presentan rasgos
psicosociales bastante perversos; son casi todes cínices que se
ganan el pan repitiendo ideologemas en los que no creen.
Tenge para mí que, a medio
plazo y centande con que la
diversidad social europeo-eriental seguirà progresando en su
incipiente articulacíón política,
veremos prebablemente resurgir

partides secialdemócratas en
estes países. Llama la atenciòn la
alta valeraciòn que el SPD gerraano-occidental obtiene
en
muchos circules de íntelectuales
de la RDA (el tenor de los comentaries: "Tenemos los mismos
objetivos, sòle los perseguímes
con medios díferentes"). En Polònia ya se refundò (clandestinamente) el PSP el 15 de noviembre
de 1987, y en su declaraciòn política inaugural se lee nada menos
que lo siguiente: "No queremes
vincular nuestro programa a ninguna filosofia determinada, si
bien ne ocultamos que las ensenanzas de la Iglesia Catòlica -y
sobre todo las de Juan Pablo I I nos quedan màs cercanas que el
marxisme" (La nouveüe alternative n.° 10, junio de 1988, París, p.
20). j Con la Iglesia hemos topado! jSecíalismo vaticane! Para
este víaje ne se necesitan alforjas, exclamarà el lector de
izquierdas
europeo-occidental,
rememorando su larga experiència de traiciones, componendas y
chanchulles
secialdemócratas.
Ha de tener presente que las
experiencias politicas de las des
mitades de nuestro continente
durante los últimos decenios
divergen prefundamente.

• Las reformas en la Unión Soviètica se siguen con
enorme expectación
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"Ya no tengo que seguir callando. No necesito seguir soportando el sentimiento de culpabüidad por mi silencio". El poeta
Johannes R. Becher (1891-1958),
ministro de cultura de la RDA
desde 1954 hasta su muerte,
emprendió después del vigésimo
congreso del PCUS (1956) un sincero y significativo enfrentamiento intelectual con el estalinismo y con su propio papel dentro de éste. (Becher, miembro de
la Liga Espartaco desde 1918 y
después del KPD -Partido Comunista de Alemania-, se exilio en
1933 a la Unión Soviètica y volvió
a Berlín con el Ejército Rojo en
1945). El texto de ocho pàginas
que recoge este enfrentamiento
autocritico iba a publicarse dentro de su libro Bemühungen en
1957, pero el autor lo retiro (sin
duda por presión política desde
las alturas) en el momento de
corregir las galeradas. Ha sido
impreso por primera vez en el
número 3/1988 de la revista literària germano-oriental Sinn und
Fonn. Los avalares de publicación de estàs pàginas reflejan
bien los de la desestalinización
de las seciedades de tipo soviético en los últimos decenios; el
comienzo frustrado con Kruschov, el largo estancamiento subsiguiente y el reciente y decisivo
impulso con Gorbachov.
Becher reconoce su culpa sin
ambages. Sabiendo lo que sucedia en la Unión Soviètica de Stalin, callo Rastrea los motivos de
su conducta en la falta de coraje
personal, por una parte, y por
otra en la singular constelación
històrica bajo la cual se desarrollo
el estalinismo: aislamiento internacional de la revolución soviètica, atraso económico y agresión
exterior, auge del nazismo. "A
ello se anadia que sólo abordamos problemas cuando su solución parece posible. En aquelles
tiempos tal intento de solución se
me antojaba impensable se me
antojaba impensable". Becher
caracteriza al estalinismo como
"una tragèdia de la humanidad".

"una de las mayores tragedias de
la historia del mundo". Y la categoria estètica de tragèdia le sirve
para criticar su anterior concepción del socialisme en los interesantes paràgrafos 7 y 8 del texto:
"El error bàsice de mi vida consistió en la suposición de que el
socialisme daria fin a las tragedias humanas y que significaria el
final misme del caràcter tràgico
de lo humano. En este error
bàsice se pene de manifieste por
una parte una cencepción del
sociahsmo pequeno burguesa,
provinciana, idilizante, y por otra
parte el diligente esfuerze per
rodear con una apologètica el
experimento socialista, tal y
come éste se ofrece en su realidad actual. Pere le contrario,
come se ha visto, es el caso; y hay
que hacerse cargo de este hecho
monstmeso y procurar sacar de èl
las conclusiones pertinentes. Se
diria que el socialisme ha inaugurade la tragèdia humana en una
ferma nueva, del tedo insespechada y todavía difícil de calibrar
(...) Quien suena con el socialisme
y se hace lenguas de èl come un
paraíso terrenal y una felícidad
para todos, èse recibirà de la realidad terribles ensenanzas: el
orden socialista engendra hembres que van a por tedas, incluso
cuando ne emplean los medies
bàrbares del tiempo precendente, pero también estes siguen
usàndose durante un període,
como se ha prebade en les últimes tiempos, y precisamente per
ser secíalístas quienes se sírvieron de estes medies, sobrepujan
en barbàrie a les empleades
antes. (...) A aquel error bàsice
pertenece también la idea de que
el socialisme o el comunisme
excluyen de antemane los cambies de tipo revelucionario, y que
en elles las diferencias de opínión
sólo pueden dirímírse "de forma
acadèmica". Ello no parece en
absoluto cíerto. También en
nuestras nuevas seciedades
puede darse la pesibilidad de una
degeneracíón y la necesidad de
eliminar ésta, empleando medies
de presión si llega el caso".

• Da mucho que pensar esta creciente integración de
las economias poscapitalistas en el mercado capitalista
mundial

En Berlín Oriental la mantequi11a abunda en los comercies: la
perestroika no parece tan urgente. Los mescovitas a veces se las
ven y se las desean para censeguir mantequilla, y en la perestroika se juegan mucho màs que
la mantequilla. El actual proceso
de renovacíón social en la Unión
Soviètica es ambivalente. Por un
lade, la tarea de superación del
estalinismo -cultural, politice y
social-, la recuperación de la verdad y de la memòria históricas, la
destrucción del entramado institucional de la mentirà, parecen
estarse llevando a cabo ejemplarmente. (Se cuenta que un alto
funcionario del PCUS exclamó el
aiie pasado con santa índignación: "Abre une el periódíce por
la mariana, jy ne sabé le que
pene!" Este ne sucede aún en la
RDA, donde el cíudadano por le
general sabé le que díce el periódíce antes de abrirlo). Se debaté
líbre y abiertamente sobre les
excomulgados y ejecutades en
les procesos de Moscú, se desmitifica la figura del mítico hèroe del
trabajo Stajànov, e se excava con
minúcia arqueològica para sacar
a la luz los horreres del centre de
ejecucíón estalínísta de Kurepaty, por mencionar sólo tres ejemples recíentes. Y esta labor de
recuperación de la verdad y de la
memòria históricas es fundamental: tanto para que la sociedad
soviètica pueda recobrar su salud
politíce-cultural (el trauma de la
colectivizacíón forzesa de la agricultura, en la que perecíeron
millones de campesínes, pesa por
ejemplo enormemente sobre la
cenciencía celectiva soviètica)
como para que un renuevo de la
cultura
socialista/comunista
pueda prender en las masas 'de
despeseídos de nuestre mundo.
Recobrar la veracídad exige
diseccíenar y dar por fin sepultura al cadàver de Stalín, cuya
lenta putrefacción ha envenenado a tantos y tantes sectóres
del movimiento obrere durante
decenios. Pero etro aspecte de la
perestroika -y por eso me referia
antes a su ambivalència- le censtituye la orientacíón hacía formas
de socialisme de mercado, que
les estades pretesecialístas e
poscapitalistas van adeptande
con mayer o menor decísión. La
noticia de la privatízacíón parcial
de les ferrocarriles húngaros aún
no ha cumplido un mes. Las nuevas que van llegando sobre la
extensión de la cerrupción en
China, pareja a la de las relaciones mercantiles en su economia,
ne pueden ser màs preocupantes.
Da mucho que pensar esta creciente integración de las economias poscapitalistas en el mercado capitalista mundial (por màs
que la actual supenondad tecnològica de las economias capitalistas no les deje un gran margen de
maniobra).

8
La reducción radical de la jornada de trabajo necesaria para
posibilitar una verdadera democràcia socialista y el desarrollo de
una nueva cultura es imposible
desde el momento en que el país
protosocialista se ve obligado -o
se orienta- a competir en un mercado mundial capitalista donde la
màs alta productividad laboral
correspende a los países capitalistas avanzados. (En la RDA, el
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estado del COMECON màs desarrellade econòmica e industrialmente, la semana laboral legal
dura 43 horas y 45 minutes). La
dinàmica de la acumulación de
capital y la dinàmica de la humanizacíón son antagónicas. El "socialisme administrativo" estaliniano se derrumba en la URSS, la
díficultad de construir el "socialisme en un solo pais" -o en un
punade de elles- es hoy tan
grande como en 1917.

• En Berlin Oriental la mantequilla abunda en los
comercios: la perestroika no parece tan urgente
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Doble fracase de les regímenes
"secíalístas realmente existentes": en la emulación del capitalisme (este desarrolla màs
deprisa las fuerzas productívodestructivas) y en la construcción
de lo etro, de la comunidad líbre,
solidaria y justa. Fracase en la
producción de mercancías y en la
producción de humanídad. El
equivoco resplandor de las oportunidades de desarrollo individual en las metròpolis burguesas
seduce a muches jóvenes de la
Europa del Este, donde resulta
tan difícil estudiar una segunda
carrera universitària: la extensión cultural, en un primer
momento, se realiza necesariamente en desmedre de la profundización. La cultura del consumo
(las mercancías que compran a
los seres humanes) también
envenena la vida aquí. Decenios
de despotisme ilustrade (construir el socialisme para el pueble.

pere sin el pueble) prevocan la
despolitízaciòn de las masas y la
retirada a la vida privada: un paisaje social a veces curiosamente
pequeno burguès. Acaso el
asunte que actualmente despíerta las pasienes màs encendidas en la RDA es la fabricacíòn
del nuevo modelo del autòmovil
Wartburg (aquí se preducen sólo
des turismes, el Trabant y el
Wartburg, hasta ahora equipades
ambes con un motor de des tiempos). Tendrà por fin un motor de
cuatro tiempos, pero en cambio
va a costar unes 33.000 marços.
(El modelo antigue cuesta 24.000
marees, el salarie mensual medio
en la RDA asciende a 970 marees.
Hay largas listas de espera para
comprar autemòvíles: casí cada
hijo de vecino querria tener el
suyo). Y este, |se presenta oficíalmente come una gran conquista
industrial! La indignacíón se apodera de la cíudadanía.
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• La dinàmica de la acumulación de capital y la dinàmica de la humanización son antagónicas
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10
Todavía màs importante: la
nueva arraonía entre el Primer
Mundo y el Segundo, ^no va a
edificarse a costa de las expectativas de emancipación del Tercer
Mundo? Sin lugar a dudas es
bueno que los moscovitas dispongan de mantequilla y microordenadores: ide qué dispondràn los
habitantes de los suburbios de
Sao Paulo o Calcuta? Los necesarios pactos entre las superpotencias, que pueden salvar al planeta de la aniquilación atòmica,
CÏIO perpetuaràn el actual staíu
quo internacional fundamentado
en la desigualdad? Al capitalisme
occidental se le hace la boca agua
cuando ve abrirse los inmensos
mercados interiores de la Unión
Soviètica o China, àvidos de hienes de consumo: i Qué sucederà
con las endeudadas masas de

Àfrica, Asia o Amèrica Latina,
cuyas demandas vitales no son
solventes?
(No se me va de la cabeza la
espeluznante noticia leida hace
poco en el Tageszeitung, el diario
alternativo de Berlin Occidental.
En Bangladesh prosperan bandas
armadas con el siguiente lucrativo negocio: prometen a mujeres
indigentes puestos de trabajo
como chachas en familias indias
acomodadas, las transportan
allende la frontera y alli las venden a burdeles u hospitales
indios. A las que van a parar a los
hospitales les extirpan los rinones -para posteriores trasplantes
a enfermos pudientes- y luego
son asesinadas. En la Índia se
pagan unos 100 dólares USA por
una mujer de Bangladesh. Tageszeitung del 12.10.88).

• La nueva armonia entre el Primer Mundo y el
Segundo ^no va a edificarse a costa de las expectativas
de emancipación del Tercer Mundo?
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Hay que empezar de nuevo, y
no sabemos si nos queda tiempo
para empezar de nuevo. En las
metròpolis del capitalisme es
menester comenzar a construir
un movimiento revolucionario
casi desde los cimientos, y cada
hora que pasa acarrea pèrdidas
irreparables (etnias humanas,
espècies animales, bosques,
mares, vidas humanas sogadas
por el hambre y la represión, hienes culturales, sensibilidades,
amor). Agonia de un mundo. Nos
acostumbramos a vivir dentro de
tumbas de superlujo, hasta las
que no llegan los aullidos de las
victimas. Nos entregamos al
bronceado artificial en confortables escaparates que al mismo
tiempo nos exhiben a la masacre
y nos separan de ella. Libertad
para que los ciudadanos y ciudadanas de los estados de Europa
Oriental puedan viajar y emigrar
si lo desean, desde luego. ^También para los millones de africanes y asiàticos que, fustigados
por el hambre y la misèria, emigrarian a los "paraísos" capitalistas si realmente se abriesen las
frenteras? "En algún lugar
revientan cuerpos para que yo
pueda vivir en mis excrementes.
En algún lugar abren cuerpos
para que yo pueda estar a solas
con mi sangre" (Heiner Müller,
Hamletmaschine). La Cemunidad
Europea, la nueva superpetencia
capitalista a cuye nacimiento
estamos asistiendo, apenas es
otra cosa que unos grandes almacenes -los mejores del mundobien defendidos por vigilantes
con perros policia y armas atòmicas de belsillo: màs allà de los
interiores climatizados comienza
el desierte y la sangre incapaz de
fecundarlo. Y "el desierto crece"
(Friedrich Nietzsche).

En las ciudades de la RDA despunta una contracultura alternativa no sin analogias con la de la
Europa occidental y septentrional. Hay jòvenes que procuran
limitar el tiempo de trabajo asalariade heterónomo para concentrarse en etras actividades no
enajenadas (el "sector público
voluntario", la actividad sociopolitica independiente, la música, la
literatura, las artes plàsticas, el
teatre). En parte bajo el "paraguas" protector de la Iglesia
Evangèlica se desarrollan redes
altemativas de comunicación,
grupos de trabajo sobre ecologia,
derechos humanos o antimilitarisme, iniciativas sociales en
beneficio de les màs desfavorecides. En barrios como el berlinès
de Prenzlauer Berg son frecuentes las veladas literarias semiclandestinas en casas de particulares o la ocupación de viviendas
(aqui motivada no por la especulación inmebiliaria sine por la
asignación burocràtica de viviendas), que las auteridades no
reprimen con tanto rigor como
hace unes anos. En la buhardilla
de Prenzlauer Berg de un conocido mio, estudiante de escenografia y miembro de una troupe
de teatre caüejero (con tartana y
todo en sus jiras veraniegas), me
hallaba con etras tres o cuatre
personas harà unas tres semanas. Habiamos pasado todo el dia
en el Klub dei Kultuischaffenden
(club de los creadores culturales)
Johannes T. Becher, participando

en una maratoniana jornada poètica que desde las doce del
mediodia hasta las diez de la
noche ofrecia recitales de poesia,
exposiciones de poesia visual,
danza y mimo, debatés, cine. Me
había emocionado volver a vet
Las Hmdes: tiena sin pan, Un
peno andaluz y La edad de oro de
Luis Buiiuel. La provocativa, productiva, incòmoda juventud de
estos clàsicos convoca a grandes
multitudes en Berlin, capital de la
RDA: estàbamos apretados como
sardinas en lata y a pesar de ello
muchos se quedaren sin ver las
peliculas. Las vanguardias artisticas gozan de buena salud por
estes pagos. En la buhardilla de
Prenzlauer Berg la noche iba
abriende el espacie y reduciendo
las distancias. Alguien preparó
cafè, y por fràgiles escaleras de
madera subimes al tejado de la
casa. El mosaico libre y secrete
de los tejades -casas de cuatro o
cinco pisos de este barrio decimonònico berlinès, interrumpidas
aqui o allà por la torre de ladrillo
rojo de una iglesia- nos exponia
al cielo. Mil chimeneas humeantes. Leve olor a carbòn quemado.
Humedad de niebla como una
caricia en la cara. Felines entrevistes o inventades, con ojos
hechiceros y pasos de hume. Las
antenas de televisiòn, inmóviles
en sus posturas extravagantes
pero indudablemente capaces de
ballar. Y el cafè caliente como el
apretón de manes de un amigo.
He vivido peces mementos màs
hermosos.

• En las ciudades de la RDA despunta una contracultura alternativa no sin analogias con la de la Europa
occidental y septetrional

13
En las paredes de la estación
de metro de Alexanderplatz
-cèntrico nude de comunicaciones que correspende aproximadamente a la Puerta del Sol de mi
ciudad natal- admiro muralespoema de numerosos pintores
(creo que cambian cada ano).
Varios me conmueven, casi nin-

guno me deja indiferente. Son
verses que expresan no las mentiràs o las verdades a medias del
poder, sine las verdades incòmodas de la libertad, la paz, la solidaridad, la justícia.
Amo este pais -con el amor
difícil de la ausencia de supuestos- y desee para èl -^hace falta
decirlo?- un futuro socialista. •
Un abraze
ALEJANDRO QUEBRADA
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Informe campana objeción fiscal ejercicio 87
(25-10-88)
1) Datos del Estado exceptuada Cataluna.
Se han recibido 449 encuestas que corresponden a 549
objetores/as fiscales dado que 100 de ellas se refieren a
dos personas que declaran conjuntamente. Como anos
anteriores tenemos razones para pensar que muchas personas no nos han enviado sus datos por lo que los resultados que se exponen a continuación deben ser una infraestimación de la realidad (posiblemente en tomo al 50%).
Estàs 449 objeciones fiscales se desglosan en:
-

132 positivas simples
106 positivas que se vuelven negativas
197 negativas
8 con cuota liquida igual a cero
6 con datos económicos incompletes

Por tanto 238 objeciones fiscales han dejado de pagar
alguna cantidad totalizando 4.043.562 pts. no entregadas
a Hacienda. De éstas 2.624.576 pts, se han dirigido a los
proyectos alternatives promovidos en la presente campana y las 1.418.987 pts. restantes han sido enviadas a
otros proyectos u organizaciones.
En 303 objeciones fiscales se realiza una reclamación
econòmica a Hacienda por un total de 6.958.383 pts. que
se desglosan en 5.221.120 pts. reclamadas para los proyectos específicos de esta campana y 1.737.263 pts. para
otros proyectos.
Detallamos a continuación los proyectos y organizaciones que han recibido un mayor apoyo de los objetores fiscales independientemente de los tres principales que se
desenben màs adelante, aclarando ademàs en la columna
A el número de ingresos recibidos, en la B el total de pesetas ingresadas y en la C el total reclamado:
Proyecto u organización
Manes Unidas
Caritas Diocesana
Amnistia Intemacienal
Salhaketa
Tallares El Puche (Almeria)
Asociación centra la tortura
Greenpeace

B
25
23
12
8
7
6
4

335.606
133.790
121.314
53.031
94.200
58.823
45.278

346.048
377.819
252.755
82.163
10.982
199.033
16.906

Resultados de la cuenta que recoge los fondos para los
tres proyectos colectivos promovidos en esta campana.
Se han recibido en la cuenta 293 ingresos totalizando
4.573.584 pts. Como puede observarse estàs cifras son
superiores a las que se mencionan en el apartado anterior
debido a que 144 de estos ingresos (49,1%) no enviaren la
encuesta.
El reparto según las preferencias de los objetores ha
quedado de la forma siguiente:
1. Coordinadora de Bar nos-Campana
del Menor:

1.822.078 pts.

2. Ayuda escolar al pueble saharaui:

1.323.524 pts.

3. Selidaridad con Nicaragua:

1.407.982 pts.

2) Datos del País Catalàn.
En Cataluna se han registrado este ano 201 objeciones
fiscales que se reparten de la siguiente forma:
- 66 positivas simples.
- 42 positivas que se vuelven negativas.
- 93 negativas.

Se han ingresado 2.068.256 pts. en un amplio abanico de
proyectos, diíerentes a los propuestos a nivel del resto del
estado. Por otra parte se han reclamado a Hacienda
2.927.656 pts.
En el siguiente cuadro se hace un resumen de los resultados a nivel de todo el estado en su conjunto.
Dinero desviado
Prey. colec. Otres prey.
3.487.242
4.573.584
Subtot.
8060.826
Total

Dinero reclamado
Prey. Celec. Otres prey.
5.221.120
4.664.919
9.886.039
17.946.865

A la hora de hacer este informe se habían dado ya varios
casos de embargo de cuenta corriente de objetores/as fiscales de Albacete y Zaragoza. A este respecto estamos
intentando responder de dos maneras. Por un lado
mediante la caja de resistència. Como ya sabreís se han
abierto a nivel de todo el Estado tres cuentas comentes
con el objeto de cubrir solidariamente los gastos de los
objetores fiscales que sean represaliados y financiar un
recurso ante el Tribunal Constitucional. Existe el acuerdo
de restituir al objetor fiscal a través de dicha cuenta la can-

tidad de dinero "de màs" que Hacienda le cobra al embargarle (intereses de demora, costas, etc.) de manera que el
único dinero que arriesga el objetor es el importe de su
objección. Ahora bien para que la caja de resistència
pueda ser efectiva necesita de las aportaciones voluntarias de todos. Hacemos un llamamiento especial a los o.f.
con declaraciones negativas que no se arriesgan a un
embargo. Recordamos que el número de la Cuenta de
Apoyo a la objeción fiscal es el 12059268 de la Caja Postal,
Sucursal 9101.9 Barrio de la Estrella, 28007 Madrid.
La segunda manera consistirà en realizar movilizaciones
-leàse acciones noviolentas- sobre delegaciones de
hacienda y/o entídades bancarias que colaboren en el
embargo, pues ya sabeis que a primeres de este ano se
aprobó la normativa per la que Hacienda puede intervenir
las cuentas comentes para cobrar les embarges directa:
mente. Si te interesa participar en ellas ponte en contacte
con nesetros (o tu centro coordinador). Los teléfonos de
Madrid son:
Concha: 2603239
Ramiro: 4623058
Rafa: 2744784

•
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INTERNATIONAL

Dísarmament

Campaigns
Dísarmament Campaigns es un servicio de iníoimaciones de los movimientos por la paz independientes. Se pública en la Haya,
Paises Bajos. Aunque comparte local con el IKV holandès (Consejo Intereclesiàstico holandès), se financia y edita
autónomamente. Pública un boletin en inglès 11 veces al ano, al que pueden suscribirse grupos e instituciones.

Mineria del uranio
en Austràlia

ses en Mururea. Francia se considera una influencia
desestabilizadora en la región merced a su continuada
presencia colonial, al hundimiento del Rainbow Warrier en
1985 y a su programa de ensayes nucleares.

La cuestión de las exportaciones de uranio a Europa, y
su uso en la producción de armas nucleares, ha aflorado de
nuevo este ano en la actualidad australiana al revelar un
parlamentario verde (RFA) documentes que afirman que
los compradores europees ignoraren el ilegal intercambio
de banderas de los materiales nucleares, e incluso ayudaron a una empresa a burlar las regulacienes austrabanas
al respecto.

Este ano se prevé que se buscaràn nuevos contratos de
uranio para les anos posterieres a 1995. La indústria australiana de la mineria del uranio afirma que el país deberia
estar preparadp para competir en esa fecha, pueste que a
causa de las restricciones a las exportaciones està perdiende papel frente a Canadà y Sudàfrica/Namibia. Un
documento, producte de una investigación financiada per
la compania minera CRA, sestiene que habria que ampliar
las exportaciones para generar una cifra extra de 5.000
millones de dólares australianes, para consumo privado y
público, en el ano 1992.

El debaté llegó a su punto àlgido el 2 de junio cuando
el ministre para la Energia y las industrias primarias admitió que el uranio austraüane se ennquece en una planta
francesa que precesa uranio para fines militares. El ministre insistió en que el uranio precesado en la instalación de
Tricastin estaba úmcamente dirigido a finalidades pacíficas. El primer ministre y otras personas que creian en un
futuro nuclear han declarado censtantemente que de ningún mode perción alguna de uranio australiane acababa
en un arma nuclear, especialmente en las francesas. Pere
los documentes revelades per Die Griinen -así como el
hecho de que el uranio australiane circule bajo diferentes
formas, incluyendo el gas, tras llegar a sus compradores
europees- prueban que no existe ningún mecanisme por
el que el uranio australiane pueda rnantenerse separado y
a salvo de ser desviade.
La cuestión del uranio australiane en las armas nucleares francesas se debatió también en la Conferencia bienal
del Partido Laborista Australiane (PLA), que se celebro el
mes de junio de 1988. En la conferencia de 1986 el PLA
mantuvo la pesición de negarse a exportar uranio a Francia, una política que luego no fue respetada per el Gobierno. Una dificultad adicional es que el uranio circula dentro
de la Comunidad Europea para la Energia Atòmica (EURATOM), de la que Francia forma parte, hecho què se ha
usade como argumento para afirmar que una prehibición
de las exportaciones a Francia ne tiene sentido.
Una de las cuestiones que màs divisiones ha causado
entre el PLA y el gobierno ha sido precisamente este
punto de las exportaciones de uranio a Francia, país que
sigue efectuande explosiones nucleares en el atolón de
Mururea, en el Pacifico sur. (Entre 1966 y 1974 se realizaron 41 ensayes atmesféricos; a partir de 1975 se han preducide 97 pruebas subterràneas). Destacadas persenalidades francesas. civiles y militares, afirmaren en Austràlia
a principies de 1988 que Mururea es "parte de Francia" y
que la prosecución de les ensayes es imprescindible para
la seguridad francesa Dijeron también que en modo
algune necesitan o han necesitado el uranio australiane y
que ne comprendian las razones que hacian del tema un
asunto emocional en Austràlia.
Una encuesta realizada en febrero de 1988 senaló que
el 89% de los australianes se openían a les ensayes france-

Una encuesta de opinión reciente (febrero de 1988)
mostraba que el 41% de los australianes se oponía a la
mineria y exportación del uranio, que un 39% estaba a
favor y que a un 18% la cosa les traía aparentemente sin
cuidado (las encuestas que esgrimen las empresas mineras afirman que dos tercios o màs de los australianes apeyan la mineria y exportación del uranio).
Aunque el Mevimiente contra la mineria de uranio
(MAUM/Movement Against Uramum Mining) ha perdide
fuerza en la última dècada, y pese a que perdió la batalla
para parar la apertura del depósite de Rexby Downs en el
sur de Austràlia a pnneipios de la actual dècada, este
último ano ha resurgido. La Coalition fer a Nuclear Free
Austràlia se encuentra ahora, junto con la oficina de
MAUM, en Sydney: P.O. Box K 133, Haymarket. NSW
2000.
Redactado por Peter D. Jones, responsable del Canberra Nuclear Free and Independent Pacific Coordinating
Committec.

ton, que emplea a màs de 150 personas", de acuerdo con
documentes de INFACT. GE celabora con la C1A en la
valoración del potencial militar seviétice, ejecutivos de la
compania se sientan en influyentes consejos de aseseria
del Pentàgeno y el Gobierno. La GE. ademàs, centribuye
netablemente a las campanas políticas y està a la vanguardia de la investigación en nuevos sistemas de armas
nucleares.
Los organizaderes de INFACT afirman que màs de 2.5
millones de personas participan actualmente en Estados
Unidos en el boicot a GE. INFACT està distribuyende
internacionalmente un cuestionario para descubrir dónde
y qué productos y servicios de la GE existen para fines
industriales e de consumo, así como para desarrollar una
red internacional que presione a la GE para que deje de
preducir y promecionar armas nucleares. INFACT pretende también saber màs cosas sobre las instalaciones
relacionadas con las armas nucleares (en las que se usan
productes de GE), así como de actividades de protesta
contra tales instalaciones. Necesitan traductores para tal
tarea. Hay que recordar que GE actúa bajo diverses nombres; Hotpoint Appliances. RCA/NBC. Gelce, Kidder-Peabedy y Thomson S A. Medical Equipment, entre etros.
Para mayor información:
INFACT International. P.O. Box 80013, Minneapolis, MN
55408, USA

Encuentro este-oeste en Nijmegen

Un boicot
organizado por infact
INFACT, la organización con base en Estados Unidos
que llevó a cabo un boicot exitoso de siete anos contra la
fórmula infantil de la compania Nestlé, pide apoyo internacional para su campana contra los fabricantes de armas
nucleares. Parte de su programa para parar la producción
y promoción de las armas nucleares consiste en un boicot
de la General Electric (GE), que se inició en julio de 1986.
GE fue el tercer contratista en cuestiones de Defensa
del gobierno estadeunidense en 1987. con contratos por
valor de 5.800 millones de dólares. GE ne sólo fabrica
armas nucleares (la compania manufactura partes de los
bombarderos B-l. los misiles MX y los submarines Trident; fabrica también reactores. nucleares para submarines), sine que ayuda notenamente a la política nuclear
estadoumdense merced a la actuación de "una de las oficinas de 'lobbyng' màs eficaces existentes en Washing-

Unas 200 personas asistieron a la conferencia organizada el pasado mes de septiembre por la Red Europea
para el Diàlogo Este-Oeste y el IKV (Consejo por la paz
Interiglesias) holandès en Nijmegen (Holanda), con ocasión del 20 aniversario de la Primavera de Praga. Oleg
Rumjancev, miembro del Club para una Perestreika democràtica (un grupo independiente creado en febrero de
1988) fue el únice seviétice participante; también hay que
resenar que sólo se permitió asistir a un checo. Ne hubo
representantes de la RDA e de Rumania por lo que la
mayería de participantes de la Europa del Este fueren ciudadanos de Polònia y Hungria.
Jiri Pelikan, un exiliado checo, habló de las semejanzas
y diferencias de la primavera de Praga y la perestroika
actual. En su opinión, las reformas de la primavera de
Praga llegaren en un memente en que la economia estaba
bien, gozó de apoyo popular y no existió censura de los
medios de comunicación. La perestroika, sin embargo, ne
goza del apoyo de una organización de masas independiente y topa con resistencias en el propio seno del partido. Pelikan dijó, ademàs, que la economia soviètica no
gozaba de buena salud.
La segunda parte de la conferencia se dedicó al proceso de distensión desde 1968 hasta nuestros dias y a los
diferentes inteteses de las superpotencias, las naciones
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NOTICIAS BREVES
EL SEMINARIO
DE INVESTIGACION PARA
LA PAZ DE ZARAGOZA
Fue fundado en 1984 vinculado
al Centro Pignatelli. Su objetivo
es contribuir a la investigación
para la paz en sus múltiples facetas, promoviendo el trabajo interdisciplinar de miembros de instituciones aragonesas, académicas
y profesionales, civiles y militares.
Se acoge al Programa de Investigación para la Paz, propuesto
como uno de los objetivos de la
política cultural de la Comunidad
Autònoma.
Posee una importante biblioteca especializada, hemeroteca y
documentación sobre su àrea.
Mantiene cada curso un programa de sesiones de estudio y
debaté, y encarga trabajos de
investigación. Entre sus publicaciones se cuentan En busca de la
paz (1986) y Cultura de la paz y
conflictos (1988). Colabora estrechamente con otras instituciones
dedicadas a la investigación para
la paz a nivel nacional e internacional. En 1988 ha recibido de
Naciones Unidas el premio "Mensajero de la Paz".

El factor militar, Ignacio
Romay, Comandante Profesor de
la AGM.
Política espanola en la zona,
Yago Picó de Coana, diplomàtíco.
10-11 marzo:
Impacte politico y militar del
Islam
Raices doctrinales e hístóricas
del tema, Emilio Galindo, Director del Centro de Estudiós Hispano-Arabes de Madrid.
Consecuencias político-bélicas
actuales.Jesús Argumosa Pila,
Comandante de Ingenieros DEM.
7-8 abril:
El problema palestino
Raices hístóricas y estado
actual, Teresa Aranguren, Jefa
de Internacional de "El Independiente".
Actitud internacional y bases
para una solución, Roberto Mesa,
Catedràtico de Relaciones Internacionales en la Universidad
Complutense.
Aportación judía para el diàlogo, Mario Muschnik, editor.
19-20 mayo:
Los medicos y la paz

PROGRAMA
10-11 íebrero:
La Crisis Centroamericana
- Marco socioeconómico de la
problemàtica centroamericana.
Luis de Sebastian. Profesor de
Economia Internacional en ESADE, Barcelona.
Anàlisis politico y vias de
solución, Ignacio Ellacuria, Rector de la Universidad Centroamericana de San Salvador.

ENCUENTRO DE EN PIE
DE PAZ EN CANTÀBRIA

La medicina ante la guerra
especialmente nuclear, Santiago
Guelbenzu, médíco radiólogo,
IPPNW Espana, Zaragoza.
La medicina en la construcción
de la paz. Aurora Bilbao, médíco
anahsta. Coordinadora de IPPNW
Espana, Bilbao.
CENTRO PIGNATELLI.
Paseo de la Constitución, 6
Tel. (976) 217217
5008 Zaragoza

UNA COORDINADORA
EN EUSKADI
La coordinadora Gesto por la
Paz nació en 1986 en Bizcaia,
como respuesta a la pasividad y
al silencio còmplice de la Sociedad vasca con los asesinatos, las
torturas, los atentados y los
secuestros..., pero también surge
por la incapacidad pràctica de las
instituciones y partídos de liderar
un proceso unitario de respuesta
masiva y movilización permanente.
Esta plataforma, formada por
33 grupos, pretende aglutinar a
todo tipo de grupos y personas
que trabajen por la paz en Euskalerria (grupos de Universidad,
colegios, asociaciones, movímientos...), incluso con planteamientos politícos e ídeológícos diferentes. La única coincidència que
se busca es que rechacen la violència política, aquí y ahora, como
forma de resolución de los problemas politícos. (Es un hecho que
en esta coordinadora se encuentran las màs diversas tendencias
políticas).
Su aportación serà la de contribuir a que cualqier resoluciçn
tenga en cuenta los siguientes
criterios: primacia del diàlogo;
respeto a los derechos humanos
fundamentales; respeto a la
voluntad mayoritaria del pueblo
de Euskadí recogida en el Estatuto de Gemika; respeto a las instituciones políticas como representantes de la mayoria de los
vascos.
Su actividad màs conocida por
los medios de comunicación es la
del "Gesto por la Paz": al dia
siguiente de cada asesinato o
muerte producida por causa de la
violència política (sea de ETA,
GAL, Iparretarrak, policia...) convoca una concentración de 15
minutos de silencio en su barrio,
pueblo o localídad, con el fin de
protestar, concienciar, sensibilizar... desde la noviolencia. EI
número de asístentes ronda las
cinco mil personas. Aparte de
este gesto, la coordinadora promueve manifestaciones y trabajo
con medios de difusión y con
colectivos receptivos a esta sensibilización (colegios, movimientos, parroquias, asociaciones,
etc).

Llevàbamos
algún tiempo
dando vueltas a aquello de que
En Pie de Paz tendria que ser algo
màs que una revista. jHemos ído
dando algunos pasos! Uno de los
últimos ha sido el encuentro que
hemos tenido en Cantàbria: en
una casita maravillosa situada en
un pueblo, casí, casi, como los de
los cuentos. En concreto en SotoIruz. Allí compartimos cuatro días
de juegos, diàlogo y màs. Todo
agrupado en algo que llamamos
"entrenamiento para la acción
noviolenta". Pretendiamos preparamos para las tomas de postura, comprometernos en actuaciones de denuncia concretas, en
las que nuestra presencia pueda
ser algo vàlído. Algunos volvimos
animados a participar en "acciones directas"; otros recargamos
las baterias para la acción de la
vida diària, que no es menos difícil. De todas formas, es necesario

JORNADAS
DEL MOVIMIENTO
PACIFISTA
Los pròximes días 18 y 19 de
febrero se van a realizar las IV Jomadas del Movimiento Pacifista del
Estado Espanol. Estàs se celebraran
en Madrid en los Dominicos, Avenida
de Burgos, 204 km. 7,200 Ctra.
Nacional 1 (Ctra. de Burgos).

Metodologia de trabajo
en las jornadas
- Viernes dia 17: Rueda de Prensa.
Recepción de
Delegaciones.
- Sàbado dia 18: Apertura oficial
de las Jornadas
y comíenzo de
las sesiones de
trabajo a las
9,30 (Talleres
simultàneos).
Se realizaràn los siguientes grupos
de debaté:

seguir profundizando... De los
que os lo perdisteis, íquién se
anima a la pròxima?

ENCUENTRO DE
OBJETORES CRISTIANOS
Durante tres días de noviembre
un centenar de personas, incluido
un obispo, se juntaron en el VIII
Encuentro de Objetores Cristianos. Los siete encuentros anteriotes se realizaron en Barcelona,
Màlaga y Madrid.

II ENCUENTRO ESTATAL DE
EDUCADORES PARA LA PAZ
Del 2 al 6 de dicíembre tuvo
lugar en Madrid el 2° Encuentro
Estatal de Educadores para la
Paz, convocado por el Club de
Amigos de la UNESCO. Para
obtener
mayor
información
podeís escribir a la siguiente
dirección: Pza. Tirso de Molina, 8,
280 12-Madrid. Tfnos 2270557 y
2394135.

- Comercio de armas.
Campos de tiro.
- Antimilitarismo, Objección de
Conciencia, Insumisión.
- Objeción Fiscal.
- V Centenario.
- Educación para la Paz.
- Armas Nucleares en nuestros
puertos. Resíduos nucleares, transporte nuclear. Ecologisme y movimiento pacifista.
Sàbado noche:
"FIESTA POR LA PAZ"
- Domingo dia 19: de 9,30 a 13,30
h. Sesión plenària. Se debatiràn las
ponencias sobre prespectivas del
movimiento pacifista.
- Domingo de 13,30 a 14,30 h.
Clausura y síntesis del trabajo realízado en las Jornadas.
•
La suscripción es de 5.000 pts. (incluye alojamíento y comida).
Para conectar
Calle Campomanes 13. 2.°
28013 Madrid - Tel. 2411071
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Cambio
de sentido
Rudolf Bahro empieza a ser
conocido en 1977, a raiz de la
publicación de "La Alternativa"
que, segun Herbert Marcuse,
supone la aportación màs importante que se ha hecho al
marxisme en los últimes veinte
anos. Esta obra, anàlisis critico
del mandsmo a partir de lo conseguido en los paises socialistas, le
supuso dos anos de càrcel y la
salida de su país, la República
Democràtica Alemana. Instalado
en la República Federal de Alemania no aceptarà la condición
de disidente exiliado, ya que su
critica va también contra el capitalisme, que en realidad, dice, es
el que marca los pasos; tampoco
los puestos de profesor que le
ofrecen varias Universidades,
poniendo por delante la coherència entre sus anàlisis y su vida.
Promueve la "Conferencia Socialista", foro de debaté al que acuden todo el conjunto de partides
de la extrema izquierda màs algunos representantes significades
del SPD, y a la vez participa activamente en la creación del Partido Verde (Karlsruhe, Enero
1980). Las discrepancias con las
posiciones y actitudes "realistas"
que van adoptando algunes
miembros de este partido le llevan a abandonarlo en junio de
1985.
Los escrites de Bahro, recogidos en este libro, insisten una y
otra vez en la necesidad de dar
un giro radical a la marcha de las
sociedades avanzadas, de detener el industrialisme e incluso
retroceder en el camino andado.
Para Bahro ne se trata sóle de
que los recursos de la Tierra son
limitades, -cuestión ya suficientemente grave en si-, y no
pedrian soportar una extensión
del nivel de vida de Europa Occidental, per ejemplo, al resto de
los habitantes del planeta, sine
que "habria incluso que rechazar
la continuación de la acumulación
econòmica, aún cuando la tierra
la pudiese soportar, ya que bloquea la acumulación cultural..."
La via actual que sólo conduce a
la destrucción, exiqe un doble
desarme: militar e industrial. Un
cambio de sentido.
Frente al anàlisis marxista clàsico que concebia el desarrollo de
las fuerzas productivas cemo un
factor necesario para la emancipación, Bahro considera que "el
industrialisme està revelando
ser, en conjunto y en última instància, enemigo de la vida, y no

ü No hay derechoü
Un amplio sector de los lesidentes de Moiatalaz
manifestó ayei su oposición al realojo de 300 familias
procedentes del núcleo chabolista del Pozo del Huevo
en su bairio. Reunidos con todos los representantes
politicos de la Junta Municipal de Moratalaz, se puso
en evidencia el desacuerdo entre ambas paries y los
propios vecinos.
"jNo hay derecho!"
Me lo dijo una vecina (cemo en los anuncies) cuando nos
encontramos en el rellane de la escalera.
sólo en sentido fisiológico, sine
también en sentido psicológico
"De Marx tenemos la critica al
sistema industrial CAPITALISTA; ahora necesitamos la critica
al sistema INDUSTRIAL capitalista, -asi subrayado". La lucha de
clases. en los paises industrializados ya no es, para él, un factor de
emancipación general. "La lucha
en casa, contra las clases privilegiadas, por el reparto de los hienes, que sigue siendo injusto a
nivel local, acaba por reselverse a
costa del resto de la humanidad".
Los textos estàn teiiidos con el
aura del Uamamiento y adoptan,
conscientemente por parte del
autor, un tone profético, tal vez
porque las soluciones que propone estàn muy lejos de lo que
podriames llamar el consenso
social establecido. La imagen
esperanzadora de la capacidad
de cambio de las personas, que
en algunes momentos transmite,
no se corresponde muchas veces
con la realidad màs cotidiana,
que se resiste una y otra vez a ser
cambiada. Asi se llega al problema del cóme. A la necesidad
de la acción política. Gran parte
del libro està dedicado a recoger
los discursos y aportaciones a
conferencias y discusienes de la
pràctica política del autor. Su
empeno en unir lo verde y lo rojo,
a través de los debatés en la Conferencia Socialista, y de su pròpia
incorporación al Partido Verde, su
radicalidad en el anàlisis y en el
esbozo del pervenir deseable,
junte a su reconsideración de la
teoria marxista clàsica, le hacen
proponer alianzas politicas que
no reconocen la utilidad de la
habitual división entre partides
de izquierda y partides de derecha. Esa necesaria tolerància la
propondrà también inicialmente
como bandera para el Partido
Verde: "En el memento actual el
destino de un Partido Verde
dependerà decisivamente del
nivel de su comunicación y tolerància interiores. Para salir adelante hay que lograr aunar ele-

mentos de procedència heterogénea". Con los anos la división
entre "fundamentalistas", entre
les que se incluia Bahro, y "realistas", pene a prueba la tolerància
interna. Bahro se va del Partido
Verde con una declaración, que
se reproduce en el libro, tan
breve como tajantes son algunos
de sus pàrrafos: "Por fin he comprendide que un partido es un
instrumento
centrapreductivo,
que el espacio político que ocupa
es una trampa que ne sólo
absorbe la energia vital, sine que
la distorsiona torciéndola en la
espiral de la muerte". Las últímas
pàginas tienen un encabezamiento provocador. Atreverse a
la comuna.
La singladura de Rudolf Bahro
desde el partido Comunista de la
R.D.A. a la reivindicación de la
comuna como alternativa política
y al recenocimiente de que para
desmontar la estructura psíquica
y lograr una nueva socialización
es preciso "poner rumbo al horizonte que simbolizaron seres
humanes como Criste o como
Buda" està marcada por la lucidez y la pasión. La lectura de les
textos que la jalonan es una sacudida contra la modorra intelectual
de bon vivant. Y alentando todo
el recerrido, una voluntad que se
adivina desmesurada. El último
texto, en el que propone la alternativa de la comuna y bautiza a
los comuneros como "nuevos
benedictines", recoge la validez
de la voluntad para resquebrajar
la opacidad de la realidad;
"donde hay una voluntad, se abre
siempre un camino".
Un libro, pues, para caminantes
que perseveran. Un libro para
pelear/dialogar con él. Lo que no
es muy habitual.
•

"iNe lo sabias?... Ayer nos manifestamos en el barrio porque -jfíjate "hija"!- quieren traer a vivir aquí nada menes
que a los gitanos del Pozo del Huevo. Los van a traer a esas
casas que estàn censtruyendo al lado de la M-30.
Ya-veràs-les-atraces.
Ya-ve- ràs-les-rebos. Ya-veràs-los-preblemas.
i NO HAY DERECHO!

Ne sé si tuvo mucho sentido mi respuesta, pero si no la
tu ve entonces, al menos la expresé en vez alta, que no es
peco.
Per supueste: NO HAY DERECHO.
No lo hay, a que se les tras-plante (en el pleno sentido de
la palabra) fuera de su barrio y de la tierra donde habitan.
No lo hay, a que por sus ventanas-perfectamente alineadas, increíblemente minúsculas, ridiculas-contemplen el
cesped verde, las casas de lujo, el barrio modemo y "eurepeo", construido para dísfrute de sus ojos, justamente al
otro lado de la M-30.
Ne le hay, a que al pasar por su puerta, se tropiecen cada
dia con un gran hipermercade, del que salimos (los que hoy
tenemos acceso a ser pràctices, organizades y eficientec en
cuestión de economia) con nuestros carros llenes de articules, seguramente innecesarios, para trasladarnos en ceche
unes metres màs allà y llenar nuestras cocinas donde, ademàs de las despensas, las ventanas son también màs dignas.

No hay derecho, vecina.
Por supueste, NO HAY DERECHO.
Madrid se extiende de una forma absurdamente cruel, y
es curioso en el reparto de qué forma se distribuye el
terreno hacia el sur.
(el sur también existe...")
El espacio que hasta hoy Uenan esas gentes, serà ocupado enseguida por urbanizaciones repletas de personas
nuevamente pràcticas y organizadas, nuevamente metidas
en el sistema.
Tendràn incluso grandes zonas verdes como debe ser,
cemo han de hacerse las cosas bien hechas en la era de la
ecologia.
Total a los gitanos, tante les da que les da le mismo. Al
fin y al cabo, no lo entienden.

V. VINUALES-C. MAGALLON
Cambio de Sentido:
Rudolf Bahro.
Traducción y Próloge de Juan
Gutiérrez
Ediciones HOAC. 251 pàginas.

jQué pena, vecina, que usemos el mismo detergente y no
nos pongamos de acuerdo a la hora de manifestamos!
•
"LA" DEL 3.0-D
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Harbin: dragones de hielo

EN EL TRANSMANCHURIANO
Viajar por China en esta època, visperas del Ano
Nuevo Chino, puede convertirse en una aventura.
Millones de chinos se desplazan de una província a
otra para festejar con sus familias la llegada del Ano.
Encontrar Billetes en estàs condiciones puede susponer una autèntica odisea. Con los conocimientos
de chino de Rut y Víctor que ya han irnciado vacaciones escolares, conseguimos obtener pasaje hasta
una remota región del norte. Queremos huir durante
unos dias de Bering.
El tren resulta un excelente medio para viajar por
China. Son cómodos y rigurosamente puntuales. Los
compartimentos de primera y las literas de segunda,
permiten disfrutar del paisaje y entablar relaciones
con insòlites compaheros de viaje.
Durante estos meses las autoridades chinas realizan campanas informativas con abundància de
pasquines en las estaciones advirtiendo del peligro
de viajar cargados de cohetes y petardos. A pesar de
que existe una severa vigilància, cada ano se producen accidentes como consecuencias de explosiones
fortuitas provocadas por empedemidos fumadores,
(el tabaquismo es a pesar de los esfuerzos por reducir sus indices uno de los males endèmicos de este
pais), que transportan autènticos "arsenales" pirotécnicos para ser utilizados en la gran noche del Ano
Nuevo Chino.

EN LA RESIDÈNCIA DEL ULTIMO EMPERADOR
Las provincias de Heilongjiang, Liaoning y Jüin,
con una superfície de 1.230.000 km2 y una población
superior a los 100 millones de habitantes, ocupan un
extremo terntono conocido como Manchuria. Los
manchúes dominaren y remaron en China a través
de la dinastia Qumg desde el siglo XVII, en que desplazaron a los Ming despuès de una dominacion
dinàstica de casi 3 siglos. hasta la fundación de la
República de China por Sun Yat-sen en 1912.
Pu yi, el ultimo emperador de la dinastia Qumg,
que fue coronado cuando era un mno y cuya vida ha
sido relatada en el film de Bertoluci que se està proyectando actualmente en nuestro pais (y que en
China todavía no hemos podido admirar), fue utilizado por los japoneses para fundar en 1933 el
"Mandchukouo", un estado teóricamente independiente que servia como punta de lanza a sus pretensiones expansionistas sobre el continente chino.

4
Fueron posteriormente los scviéticos, quienes en
1945 expulsaren a los japoneses de Manchuria, restituyendo esta región al territorio chino. Harbin,
Changchun y Shenyang, las tres capitales provinciàles, conservan monumentos que recuerdan la amistad entre el pueblo chino y soviètico. En la dècada
de los 50 la nutnda presencia y aportación soviètica
permitió un gran impulso al despegue industrial de
esta zona. Los enfrentamientos postenores entre
China y la URSS en la dècada de los 60 hicieron desaparecer toda presencia soviètica. Todo parece apuntar, ahora, al inicio de un nuevo cicló de acercamiento entre los dos paises. Múltiples iniciativas de
cooperación econòmica y cultural a uno y otro lado
de la frontera, permiten apreciar un nuevo clima de
entendimiento que se desarrolla màs eficaz y velozmente que en el terreno politico, donde tambièn los
avances son innegables.
La Manchuria, donde los emperadores iban a
practicar su deporte favonto: la caza, y actualmente
la última región en importància turística de China,
ha conocido, sin embargo, un singular desarrollo
que le ha situado entíe las prímeras zon&s industnales. El desplazamiento durante el pasado siglo de
colosos chinos desde las zonas superpobladas, la
presencia rusa que desde principies de este siglo se
interesò por la industríalizaciòn de la zona noreste
de China, la presencia postenor soviètica, y la dominacion japonesa, ha dado a las ciudades un estilo

occidental que recuerda a algunas ciudades del
norte de Europa.
Shenyan, capital de la provincià de Liaoning, y
que cuenta con 4.500.000 habitantes, es la ciudad
màs grande de Manchuria.
La primera imagen de Shenyan es la de sus locomotoras de vapor, de la que es un importante centro
productor, trazando lineas con destino a Beijing,
Corea y la Sibèria oriental. En Shenyang se encuentra el palacio imperial, residència de los Qumg desde
1625 a 1643 antes de que consiguieran conquistar
toda China.
Changchun, capital de la província de Jilin, fue
elegida por los japoneses como capital del Mandchukouo, donde establecieron la residència de Pu yi,
y desde donde dirigían su política de ocupaciòn de
los territorios del nordeste de China.
HARBIN: ESCULTURAS DE HIELO
Harbin, la capital de la provincià de Heilongjiang,
fronteriza con la URSS, es un importante nudo de
comumcaciones y lugar de paso hacia la Sibèria
onental. Situada a màs de 1.600 kms. de Beijing, es
la capital màs nordoriental de la China
Lo que màs atrae a los chinos y extranjeros que
se desplazan hasta Harbin son sus esculturas de
hielo, que cada ano, durante el invierno, son expues-
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tas en el paque Zhaolin. Estàs esculturas son realizadas esculpiendo bloques de hielo del río Songhua.
El agua cnstalina de este río, permite con sus transparència, conseguir de las esculturas efectos especiales al ser iluminadas interíormente. Incluso las
esculturas de hielo que actualmente también se
exponen en algunos parques de Beijing son realizadas sobre bloques de hielo procedentes de Harbin.

reproducción de los grandes edificios moscovitas. La
deteriorada imagen de edificios con sabor modernista, las recientes pero ya deterioradas construcciones, y el permanente hollin procedente de miles de
chimeneas que flota en el ambiente y se solidifica
con el hielo, convierten a la ciudad en un decadente
escenarío que recuerda las imàgenes del resurgimiento aleman que tan crudamente supo captar
Fasbinder.

Las príncipales plazas y avenidas así como las
puertas de los hoteles estan adomadas con estatuas
de hielo (este ano principalmente dragones) que por
la noche dan una imagen màgica a la ciudad. Las
tempetaturas que se mantienen permanentemente
entre los 25 y 35 grados negativos, garantizan la
conservación de las obras, y permiten al turista contemplar esta singular afición.
En Harbin pueden cultivarse ademàs otras
muchas aficiones en invierno. El Rio Songhua, totalmente helado constituye una fuerte atracción: los
largos paseos en tríneo, el patinaje a vela, los trampolines para deslizarse sobre rudimentaríos trineos
y la exhibición de los banistas que rompen el hielo
para sumergirse en sus aguas, son algunas de las
oíertas posibles. A ello hay que anadir, las sensaciones producidas por el intenso frío, que en las horas
de declive del sol, pueden alcanzar temperatures
inferiores a los cuarenta grados bajo cero, tal como
pudimos experimentar en carne pròpia en nuestro
último paseo. La proximidad de hoteles con potentes calefacciones en el umbral de la puerta, restituye
a los mortales al reino de los vivos.

Pero Harbin, tiene también innumerables atractives para el verano, la estación con mayor afluència
de visitantes. Posee grandes y frondosas avenidas,
y parques con abundante vegetación. Y el río se convierte en una zona privilegiada de descanso o donde
poder cultivar todos los deportes acuàticos.
Sin embargo, el aspecto que mayor atención nos
produjo esta ciudad fue su fisonomia urbanística y
arquitectònica. Pocas cosas comunes a la arquitectura china. Destacan especialmente sus edificios de
influencia rusa: los palacetes de la aristocràcia de
principies de siglo y los aparatosos edificios construidos por los soviéticos después de la proclamación de la República Popular China que son una

A diferencia de otras ciudades chinas, la presencia de Iglesias ortodoxas, da una idea de la gran
influencia que esta religión adquirió en la zona.
Junto a la política de apertura al cuito y de restauración de estàs iglesias, que facilita el gobiemo, pueden apreciarse también algunas huellas (Iglesias
con las puertas tapiadas o lapidadas por bloques de
pisos) de los atentados al patrimonio cultural, histórico y urbanístico cometidos durante el período de la
revolución cultural.
Otro aspecto no menos interesante de Harbin es
el de su rica e intensa vida cultural; sorprende la
prolíferación de salas de teatro, de espectàculos, de
salas de baile, y la gran afición a la música de Jazz.
Pero como siempre sucede en China, el espectàculo de la gente dsplazandose en bicicleta, y aquí
poniendo a prueba su habilidad para conducir sobre
el hielo, es sin duda una fuente inagotable de curíosidad.
•
DOMÈNEC MARTÍNEZ
CONSOL HERNANDEZ

Ese maduro objeto de deseo
MARIAN CAO. Berlín, noviembre 1988

e camino al trabajo, paso diariamente un
| par de horas en el metro. El metro de Berlín
U
Occidental es interesante por lo variopinto
de sus viajeros y, con sus asientos enfrentados,
se presta màs que el de Madrid a observar a la
gente. De manana, todavía sin despabilar, se dirigen a la batalla; por la tarde, tras la derrota, vuelven a casa. En estos intervalos espacio-temporales, cuando el tiempo que pasamos es productivo
únicamente en función del espacio recorrido, nos
sumergimos en divagaciones enírentadas al
anuncio publicitario de tumo: Comparo, analizo,
imagino, deseo, repudio. 0 formulo teorías con
las pruebas vivientes que a la vista tengo.
Imagino a estàs personas en situaciones
determinadas, o poseidas de un determinado
deseo. Aquí, el erótico:
Asi como imaginar a los jóvenes en disposición eròtica es bien sencillo, y del mismo modo a
los hombres en edad madura, incluso rayando los
setenta, encuentro una imposibilidad patente en
aquellas mujeres que rondan y sobrepasan los
cuarenta.
Los medios de formación de la opinión públi^1
ca, la parafemalia del espectàculo muestran
repetida y machaconamente modelos de atractivo sexual. Nos buscan el objeto erótico que
debemos aprender a desear. En el hombre, una
vaez pasada la barrera de la exuberància física, el
atractivo reside en la experiència y los conocimientos adquiridos. Cuàntas peliculas habremos

visto: la càmara se acerca al rostro masculino -y
así me acerco yo al del hombre que se sienta
enfrente de mí-, se detiene en esos ojos que han
adquirido penetración y sagacidad a lo largo de
los anos. Las arrugas muestran una.vida intensa,
interesante y deseable; el enmarque de las cejas,
un caràcter sereno y una mente àgil. El hombre
de edad al que deseamos por su fuerza y experiència se alza ante nosotros, semidiós televisivo
que ha aprendido las reglas de juego de la vida y
las sabé manejar. Este hombre desea, y por lo
tanto, es deseable: objeto de deseo.

para discernir lo principal de lo circunstancial y lo
verdadero de lo mediocre, que nos ha proporcionado serenidad, nos asexúa y nos convierte en
seres carentes de atractivo erótico; este tiempo
-a diferencia del de nuestros coetàneos masculínos- no es percibido socialmente como tiempo de
experiència sino de deterioro. No maduración
sino pérdida, deslucimiento, erosión.

Una mujer descansa con las bolsas de la compra sobre sus rodillas. La experiència se refleja
también en su rostro, pero esta vez no hay ninguna càmara que me marque pautas de observación; no hay prototipo de mujer madura deseable. Estos medios que nos rodean nos han ensenado a apreciar en la mujer lo intacto, su pureza,
su sensibilidad inviolada, su inocencia. En un
mundo que es sucesión de folletos grotescamente ilustrados, todas las imàgenes del pasado
me han dicho y me dicen que esta mujer ya no es
deseable. Su papel es el de madre y esposa; esta
mujer ya no atrae y al no atraer, ella misma deja
de desear. Pasa a ser un recuerdo de lo que fue,
aquella joven impoluta, Usa y blanca que alardeaba inocencia y poseía el atractivo de la piel
fresca.

Difícil es saber cuàndo la mujer madura:
según el códígo de esta sociedad del espectàculo,
ha de recoger velas en la experiència eròtica;
cuàndo esa arruga de màs marca la banera entre
el deseo y el rechazo, para no caer en el ridículo
y empezar a anorar el tiempo aquel en que no
sabíamos lo que ahora sabemos, éramos torpes,
pero éramos prototipicamente bellas. Triste, el
tomar conciencia del destino este nuestro que
nos asignan. Que nos asigna, obviamente, el
género masculino.

Este tiempo, que nos ha llevado a madurar,
que ha afinado nuestra inteligencia, que nos ha
hecho cautas o sagaces, que nos ha dado pautas

Los hombres maduros, en las peliculas, siempre se van con las mujeres jóvenes, etemas alumnas de la experiència masculina.

Hay excepciones, claro. Siempre. Pero no
deben interesar las excepciones cuando se comprueba la regla general. Y una no quiere verse
siempre obligada a intentar ser una de ellas.
La mujer no deseada de las bolsas de la compra se ha apeado hace ya dos estaciones. Quedan
aún unos cuantos hombres deseables y unas
mujeres en edad de deseable que, por sus líbros,
se bajaràn, como yo, en la siguiente estación.

stamos hartos de ser jóvenes seriós,
o contentos a la fuerza, o criminales, o neuroticos:
queremos reir, ser inocentes, esperar
alguna cosa de la vida, preguntar, ignorar.
No queremos ser tan pronto así, segures.
No queremos ser tan pronto asi, sin suenos.
Huelga, huelga, companeros! Por nuestros deberes.
PIER PAOLO PÀSOLINI
Fragmento de un poema incluido en Lettere Luterane

