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E n  el anterior nQ 8 de Alternativa, amenazábamos con 
una critica clara, de que ibamos a seguir luchando, no 
dejándonos controlar ni como individuos, ni como medio 
de informacidn y que seguiriamos emitiendo, por prensa y 
radio Alternativos, los mayores gritos a la Libertad. 

Es costosa la indepencia; lo mismo que pasa con la 
rntencrón de control politico de los Verdes, por parte de 
unos Oportunistas de tres al cuarto; exactamente rgual 
que la Vergüenza Nacional y escisión de un P.C. por 
protagonismos individuales; como tambidn estamos ob- 
servando la intromisidn de un cierto partido en la movida 
de las radios libres; tal y como cayó LIBERACION. 

Y estamos hablando de las izquierdas de este país. 
Seguiremos intengando la lucha por la libertad de ex- 
presidn. Y lo seguiremos intentando sin dejarnos engañar, 
seducir, prostituir y sobre todo caer, en una critica de- 
magdgica de la desunrón de la rzquierda, dejando al SAPO 
REPELENTE de la derecha las manos libres y sucias, para 
realizar su postura opositora, acaparando las inquietudes 
sociales que no le corresponden y que trata de manipular, 
acompañándose de sus sicarios de siempre: La Iglesia y 
los otros poderes que todos conocemos. 

Seguiremos hablando, aún a costa de nuestr propia y 
total libertad, para que escuchen los oidos lejanos del 
ciudadano de a pie: 

14-La verdad de lo que pasa. 
2Q.-El grito de los reprimidos por la falta de liber- 

tades. 
3Q.-Una nueva y diferente forma de hacer, vivir y . . 

decrr. 
4Q.-Las inquietudes de los movimientos sociales Ac- 

tivos. 
59-La versión de un cambio ALTERNATIVO, social . 

y radical. 
64-Una experiencia distinta de lo que nos muesfran . 

10s medios de comunicacidn. 
79-En fin, unos planteamientos de cara a consegurr 

entre todos, con paz y tolerancia, el estado planetario, sin , 

tensiones ni armas, y en constante y equilibrado ECOLO- 
GlSMO NATURAL Y SOCIAL. 

.. 
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11 Conferencia 
Internacional de Municipios y 

zonas desnuclearizadas 

-UNA EXPERIENCIA NUEVA 
EN LA LUCHA POR LA PAZ 

LUCHEMOS POR 
LA VIDA 



TODO SOBRE LA II CONFERENCIA 
DE MUNICIPIOS Y ZONAS 

NO NUCLEARES 
Como sabrbis se ha celebrado en Córdoba esta II 

Conferencia y como informadores Alternativos, segura- 
mente lo  hemos vistos desde otra óptica de la que los 
pocos medios de comunicación os han informado. Se 
nota la mano de los entresijos del poder, poniendo pegas 
a su celebración. tratando de impedir la entrada de los 
reoresentantes sovibticos o araeiinos. o dando órdenes 

pero oara aue hacerños mala sangre, si lo que inten- 
* 

tamos es orecisamente todo lo contrario. Según nuestro 
. 

criterio esta II Conferencia tuvo ciertas intervenciones 
destacadas. que transcribiremos de pe a pa. 

Pero antes las RESOLUCIONES que la Organización 
de la misma decidió. 

Hbte aquí: RESOLUCIONES. 

RESOLUCIONES DE LA 
CONFERENCIA 

RESOLUCION (1) 

a) Esta 2. Conferencia lnternacional de Municipios 
No Nucleares. representando a 99 Municipios distintos 
de 10 naciones. (con observadores de otras 7 naciones), 
reconoce la escalada continua de armas nucleares y el 
aumento de los pelibros de tales armas para los ciu- 
dadanos de los municipios representados en la Confe- 
rencia, y desea declarar su oposición total a cualquier 
producción, despliegue. almacenamiento y traslado de 
armas nucleares en estas zonas. 

La Conferencia reconoce que no existe una protec- 
ción real de las consecuencias aterradoras de una guerra 
nuclear. La posibilidad de un invierno nuclear hace la 
supervivencia incluso menos probable. 

Tambibn reconocemos la grave preocupación expre- 
sada por los delegados espafloles acerca de los peli- 
gros que podrian resultar del transporte y vertido de 
residuos nucleares. por ejemplo en el Oceano Atleintico y 
en El Cabril, municipio cercano a esta Conferencia 
lnternacional en Córdoba. 

Por lo tanto, pedimos a todos los municipios no 
nucleares del mundo entero que soliciten a sus respec- 
tivos gobiernos del mundo que paren la producción de 
armas nucleares. que retiren todas las armas nucleares 
de sus paises y que paralicen el transporte y vertido de 
residuos nucleares inmediatamente. 

b) La Conferencia apoya en particular al pueblo de 
los Paises Bajos en su oposición actual al despliegue de 
armas nucleares en su pais. 

Esta Conferencia se hace eco de la preocupación de 
los municipios no nucleares espafloles y hace un Ila- 
mamiento al Gobierno espanoi para que convoque una 
consulta popular sobre si Espafia ha de permanecer en la 
OTAN, esperando que, sea cual fuere el resultado. no se 
desplieguen armas nucleares en parte alguna del terri- 
torio espanol. 

Aplaudimos las acciones de las mujeres de Greeham 
Common y Comiso. y acordamos enviar desde la Confe- 
rencia un mensaje de apoyo entusiasta y continuado. 

La Conferencia resuelve que en todas las actividades 
futuras se realizaren toda clase de esfuerzos para ase- 
gurar la participación completa y en igualdad de la mujer, 
sobre todo siguiendo los siguientes pasos: 

1) Tener una guarderia a disposición para los hijos 
de los participantes. 

2) Que la  invitación a los municipios fomente la 
inclusión de mujeres en sus delegaciones. 

3) Que donde fuera posible. hubiera representación 
igual de mujeres en: 

a) los comites organizadores 
b) los grupos de portavoces 
c) los grupos de presidentes 

RESOLUCION (4) 

La Conferencia propone como objetivo prioritario la 
creación de una estructura organizativa en cada país 
antes de la 3' Conferencia lnternacional que ayude al 
crecimiento. al intercambio de iniciativas y experiencias 

i y a su fortalecimiento, asi como para cooperar, con otras 
organizaciones pacifistas. 

4 
k RESOLUCION (5) 

Reconociendo el crecimiento del movimiento de mu- 
nicipios no nucleares en el mundo entero y el exito de 
esta Segunda Conferencia Internacional. la Conferencia 
acuerda y da todo SU apoyo al ofrecimiento de Italia 
como organizador de la Tercera Conferencia, en la 
primera o segunda semana de Marzo de 1986. 

La Conferencia indica que su preferencia de locali- 
zación seria Bolonia pero acuerda que la localizaci6n 
ser6 decidida por el Secretario lnternacional de acuerdo 
con los Municipios No Nucleares Italianos. 



RESOLUClON (10) 

RESOLUCION (6) 

Esta Conferencia felicita la iniciativa de los miembros 
de los municipios japoneses para reunir una Conferencia 
regional de municipios de apoyo en Asia y el Area del 
Pacifico. 

RESOLUCION (7) 

Esta Conferencia urge a todos los municipios de 
apoyo a que desarrollen y fomenten la educación para la 
paz como parte integral de su trabajo y que se esfuercen 
para desarrollar un centro nacional de recursos para la 
paz en cada pais. 

RESOLUCION (8) 

La II Conferencia lnternacional de Municipios y Zo- 
nas No Nucleares hace una llamamiento de cumplimien- 
to a todos los Gobiernos que tengan en cuenta la 
resolución de las Naciones Unidas. en el sentido de 
incluir en sus presupuestos una partida del 0,7% del 
producto nacional bruto destinado a la ayuda a los paises 
del tercer mundo, como una aportación para avanzar 
hacia un nuevo orden económico internacional. que 
ponga fin a la suprernacia y el latrocinio del hemisferio 
Norte sobre el hemisferio Sur. 

RESOLUCION (9) 

El Movimiento de Zonas No Nucleares reconoce la 
importancia trascendental del Tratao de No Proliferación 
(TNP) como el único tratado multilateral del mundo que 
pretende detener tanto la carrera nuclear como la exten- 
sión de armas nucleares a otros paises. Esta conferencia 
exige que los paises firmantes poseedores de armas 
nucleares, EEUU. URSS y el Reino Unidos, cumplan el 
compromiso al que les obliga el Articulo VI del Tratado 
de "proseguir las negociaciones con buena fe en busca 
de medidas efectivas relacionadas con el cese de la 
carrera nuclear en fecha próxima. y con el desarme 
nuclear". Se compromete a presionar a EEUU. URSS y 
Reino Unido para que declaren una moratoria en la 
prueba de armas, seguida por la reanudación de las 
negociaciones para un Tratado Global de Prohibición de 
Preubas TGPP tal y como se describe en el predmbulo 
del TNP. Esta presidn a ejercer se hare del siguiente 
modo: se insistirh en que el parlamento nacional de ada 
pais que tenga Movimiento de Zonas No Nucleares se 
dirija directamente a EEUU. URSS y Reino Unido pi- 
diéndoles que observen la moratoria en las pruebas para 
salvar el TNP; se intentara conseguir importantes decla- 
raciones publicas por parte de partidos politicos acerca 
de la importancia del progreso según el Articulo Vi, 
solicitando un progreso especial en el tema del TGPP 
antes de que se celebre la Conferencia de Revisión en 
Septiembre; se harhn preguntas concretas para estable- 
cer y destacar la postura que cada gobierno adoptara en 
la Conferencia de Revisión y se exigir* que las dele- 
gaciones parlamentarias formen parte de la delegación 
nacional en la Conferencia de RevisMn del TNP. 

Más aún, requerimos a todos los gobiernos que aún 
no haya firmado el tratado que utilicen la tercera Con- 
ferencia de revisión como medio para firmar dicho tra- 
tado. 

Para aumentar la promoción de la paz mundial. esta 
Conferencia reafirma su apoyo a la resolución presen- 
tada en la Primera Conferencia Internacional. invitandoa 
una semana de acción de Municipios No Nucleares del 4 
al 10 de agosto de 1985. para recordar el 40 Aniver- 
sario de la explosión de dos bombas atómicas en ciuda- 
des japonesas. 

Con el fin de ayudar el desarrollo del movimiento 
internacional. se pide a las autoridades que informen al 
Secretariado lnternacional de las acciones que tendrhn 
lugar durante esta semana. 

Esta Conferencia tambiBn envia un saludo de soli- 
daridad deseando Bxito a la Primera Conferencia Mun- 
cial de Alcaldes para la paz a travb de la solidaridad 
entre ciudades que los alcaldes de Hiroshima y Naga- 
saki organizan durante esta semana. 

RESOLUCION (11) 

La Conferencia reconoce la importancia crucial del 
Ano lnternacional de la Paz (24 de octubre 1985 a 31 de 
diciembre de 1966) e invita a todos los Municipios aque 
participen activamente y a apoyar los acontecimientos 
que marcarán este ano de paz y también fortaleceran el 
movimiento internacional. Además invitamos a todos los 
Municipios No Nucleares a que celebren un dia lnter- 
nacional de Zonas No Nucleares. el dia uno de Junio de 
1986. para promocionar la politica e iniciativas de las 
Zonas No Nucleares. 

RESOLUCION (12) 

La Conferencia reconoce la importancia del Ario 
lnternacional de ia Juventud haciendo especial hincapié 
en el desarrollo de la paz y pide a todos los municipios 
donde se estime oportuno la participación y fomento de 
actos que resalten este ano y promuevan los objetivos de 
Zonas No Nucleares. 

RESOLUCION (13) 

La Conferencia destaca con gran preocupación el 
aumento de la militarización de los ocbanos. 

Dentro de este contexto. la Conferencia felicita al 
Excmo. Sr. D. David Lange. Primer Ministro de Nueva 
Zelanda, por la determinación de su gobierno de no 
tolerar la presencia de barcos que transporten armas 
nucleares. en aguas de Nueva Zelanda. este es un paso 
hacia la desmilitarización de los mares del mundo. 

La Conferencia reconoce las presiones a las que el 
Gobierno de Nueva Zelanda parece estar sujeto para 
persuadirlo de que cambie su politica y se insta al 
Gobierno a que las resista. 

La Conferencia pide a los municipios se dirijan a sus 
gobiernos con puertos de mar para adoptar acciones 
similares y adecuadas. 

La Conferencia también acuerda enviar una copia de 
esta resolución al Gobierno de Nueva Zelanda. 

RESOLUCION (14) 

Esta Conferencia apoya completamente a la inicia- 
tiva de los 4 continentes para la Paz, firmada por los 
cuatro jefes de India, Méjico. Suecia. Tanzania. Gracia y 
Argentina, y hace un llamamiento a todos los municipios 
para promocionar su$ objetivos. 

RESOLUCION (15) 

Esta Conferencia continúa reconociendo que existen 
iniciativas de otros Paises y Regiones de Zonas No 
Nucleares de los Baicanes. Peninsula IMrica y Paises 
Sudamericanos. 

Instamos a todos los municipios en tales tareas a que 
apoyen y promocionen activamente tales iniciativas. co- 
mo una contribución primordial a nuestro objetivo da 
alcanzar un mundo libre de armas nucleares. 

Finalmente los movimientos de Zonas No Nucleares 
se ComDrometen a dar a conocer la imoortancia del . ~ ~~~ 

~ -. ... ~~ ~- -- 
Tratsoo de NO ~ ro l i i e r ac i~n  y ia necesidad de I rmar iin 
Tratado Global de proniblción de pruebas para salvar al 
TNP y para detener e incremento global y a extensidn 
de armas nucleares. 



ALTERNATIVO ESPAAOL 
DEL MOVlMlEN 

Como alternativos y dando una prioridad clara a lo 
que pregonamos. en esta II Conferencia fueron des- 
tacadas las ponencias, r ,i como las. llam4moslas 
intervenciones de pasillo, de la Coordinadora estatal 
antinuclear, asi como la Coordinadora Ecologista de 
Córdoba, que estaba en la misma linea y contacto. 

ZONAS kN3 NUCLEARES 
Ponecia de la coordinadora Estatal Antinuclear. 

Cuando en el ano 76 alaunas Organizaciones 
ecologistas decidieron unir suiluerzas ypresentar un 
frente comun contra las multinacionales elbctricas el 
parque nuclear espafiol era ya una realidad tangible. . LOS partidos politicos y los sindicados no se com- 
prgmetian seriamente con la lucha por las energías 
alternativas y el ciudadano de a pie tenia otros 
problemas que resolver. 

La lucha antinuclear sufrió reveses importantes y 
consiguió victorias significativas. Son parte de la 
historia del Movimiento Antinuclear en el Estado 
Espafíol. Son parte de la historia de la CEAN (Coordi- 
nadora Estatal Antinuclear). 

Hoy la situación se ha complicado en gran medida. 
El parque nuclear espanol. sin ser excepcional. es ya 
lo suficientemente preocupante como para justificar 
la "inqui&udV de miles y miles de personas que 
directa o indirectamente se están viendo afectadas 
por lo que nuestros compañeros del CANC (Comité 
Antinuclear de Catalufía) denominaron "el problema 
nuclear". 

Y es que el ciudadano empieza a tomar conciencia 
de lo que pasa. El ciudadano no está empezando a 
comprender cuAl es el juego, a conocer a los pro- 
tagonistas, a descubrir sus trampas. 

Hoy. cuando una Organización como la CEAN 
e seguir la lucha iniciada en el 76 lo hace ante la dF$g . ' 

evi ncia probada y comprobada de la ineficacia del 
Poder para dar respuestas serias en materia de 
politica energética. El P.E.N. de los socialistas de- 
muestra, entre otrac. cosas, la voluntad continuista de 
este Gobierno. incapaz de dar la cara con valentia 
ante las presiones de las multinacionales que contro- 
lan el negocio. 

Pero el ciudadano. deciamos. no se cree ya los 
parabienes del ilamado "uso pacifico de la energia 
nuclear". Los "Atomos para la Paz" son una antigualla 
que ha pasado al Museo de la Historia. Alliseexhiben 
estos átomos flanqueados por los Pershing. los MX, 
los Cruisse y los Tupolev 22. 

Y el ciudadano. en una manifestación de su irre- 
nunciable individualidad, decide con el economista 
Schumacher aue "lo oeauefio es hermoso". aue "lo 
pequefio es posible": q"e ya está bien de masto- 
dónticas obras que requieren cuantiosas inversiones. 
El ciudadano se empieza a plantear que la energia 
nuclear YA es el futuro, su futuro, el futuro de todos. 
Comprende por fin a quien beneficia esta energia. 
quien saca la tajada más gorda sin correr con los 
riesgos ocasionados. 

Asi comienza la lucha de David contra Goliat, del 
pobre contra el rico, del oprimido contra el opresor. -~ de los defensores del inter4s general contra los 
caciques que sólo buscan su miserable beneficio 
personal. 

En eso estamos. Vamos a desnuclearizar el Estado 
espafíol. Casa a casa. escuela a escuela: fábricas. 
hospitales. coches y bicicletas. sedes de sindicatos y 
locales comerciales; fincas manifiestamente mejora- 
bles y barracas, la Mezquita y la Corredera. Cuantos 
más metros mejor. 

Es la protesta del individuo ante las decisiones QI,""~, 
impuestas. Es la no aceptación de la polltica de 4 
hechos consumados. Es. por fin, una toma de postura. 

Cuando el ciudadano clava en la pared desu casa 
un Titulo en el que se dice que ese lugar ha sido 
declarado Zona No Nuclear y que por lo tanto no se 
pueden disefíar. fabricar ni desplegar armas nu- 
cleares. 

Cuando el ciudadano no acepta ser blanco de 
objetivos de guerra nuclear ni quiere verse afectado 
por un plan de evacuación y emergencia de centrales 
nucleares. 

Cuando el ciudadano se compromete a no realizar 
actividades relacionadas con la energia nuclear y 
proclama que SI está por la Paz. la salud y la 
seguridad de los habitantes de esta Tierra, está ya, 
callada pero inexorablemente, reprobando la politica 
energético-militarista de este Gobierno. 

Nosotros debemos dar voz a ese ciudadano an6- 
nimo. 

Debemos hacer que el Gobierno comprenda que 
cerca del 28% de la población del Estado vive en 
espacios declarados Zona No Nuclear, y que la 
importancia de ese hecho no puede ser menos- 
preciada por nadie. 

El objetivo es la desnuclearización total del Pla- 
neta Tierra. Contribuiremos a ello cuando consiga- 
mos aue la Peninsula sea una de estas Zonas. 

La C E.A N emprendió a lo largo de todo el afio 84 
diversas campanas informativas encaminadas a sen- 
sibilizar a la opinión pública de la importancia real de 
estas declaraciones. El resultado ha sido desigual. A 
nosotros, en Guadalaiara. nos ha ido bien: más de 
70.000 metros cuadrados conseguidos palmo a palmo 
demuestran la viabilidad de este proyecto. Con el 
Titulo conseguimos ademlrs. mantener la llama viva 
por abajo. porque por su misma mecánica es indis- 
pensable realizar el trabajo diariamente. Asi pues la 
Camoafia se dilata en el t i e m ~ o  v no se circuns- 

7 ~ ,  ~ 

cribe a unas fechas fijas.-Siempre es momento 
propicio para desnuclearizar alao. El Titulo no se oasa 
de modo. 

- 
Luchamos pues por la Utopia. luchamos por la 

esoeranza: Dero en este caso la tenemos ahí. al .. - 
alcance de k mano. Todo depende de nuestro traba; 
diario, de IP ilusión v las horas aue en ello Donaamos. 
Porque lo' que prigonamos es simple, 'fác'zmente 
comprensible por todos. A nadie le suena extrafio. 
Todos saben de que va. Asi pues debemos seguir con 
el trabajo. 56 millones de hectáreas nos están espe- 
rando. Este el Titulo que la C.E.A.N. propone. 

Entre todos lo conseguiremos. 
Muchas gracias. 

Coordinadora Estatal Antinuclear 
CEAN 



Coordinadora 
Ecologista de Córdoba 

Hola amigos: 
Aunque nos parezcan biundas las 

resoluciones tomadas en esta 11 Conferencia, pues 
nuesiro sueiío es l a  UTOPIA, las apoyaremos total- 
mente como un paso mán hacia l a  desnuclesrización del 
Planeta. 

Como Gmpos Alternativos. nos d i g h o s  a los 
Municipios presentes en esta 11 Conferencia, que repre 
sentan un tipo de Poder real y Ejecutivo. 

Aceptamos de buen grado l a  Participación que se 
nos h a  concedido, y quisiéramos rogar insisíéntemente 
a los Alcaldes y Representan* Munici ales, que para 
que poco a poco se vaya haciendo =&dad el hecho 
social de la  PARTICIPACION, impulsen, DE  VER- 
DAD, y faciliten, DE  VERDAD, el desarrollo de los 
movimientos sociales que están conira la  tensión de los 
bl ues y que luchan a favor de l a  PAZ, tal como quedó 
f i j s o  en l a  1 Conferencia de MZNN., 

Por otra parte, como Observadores independientes y 
alternativos quisiéramos hacer constar que cual uier 
posicionamiento contra el desarrollo de lo  NUC~AR,  
tendrá un apoyo total de los movimientos alternativos 
y ecolMstas, aunque no estemos de acuerdo en cuanto 
al sistema estructurado o jerarquizado de su Organi- 
zación. 

Y no nos referimos a l a  Organización de esta 11 
Conferencia, a l a  cual y como hemos dicho agradece- 
mos vuestra articipación y felicitamos nuevamente. 

Por todo e i o  y haciéndonos eco de los objetivos de 
esta 11 Conferencia, quisibramos intentar, con nuestra 
exposición, que se hiciera una realidad operativa el 
fortalecimiento e impulsión de los movimientos ue 'b luchan para crear una conciencia ciudadana 8enm le 
hacia el peligro que representa l a  Nuclearización y en 
coneecuencia el peligro de LA PAZ MUNDIAL 

Es una llamada de atención; es un deseo de l a  
Coordinadora de Grupos Ecologistas de Córdoba, el que 
desde AQUI, se planteará un posicionamiento hacia l a  
lucha que venimos llevando, durante años. 

También es deseo de l a  Coordinadora Ecologista, 
que los Representantes municipales que participan en 
esta 11 Conferencia, apoyaran a su colega el Alcalde de 
Hornachuelos, estamos repartiendo un p l e o  de firmas, 

se exigiere de una vez a l  Ejecuhvo Espaflol el 
besmantelamiento del Basurero Radioactivodel Cabril, 
como premisa de una C O R W B A  NO flCLE&R.. 

- -.... . -  - ..-.,,..- ..-, 
CONFERENCIA INTERNACIOMAL D i  

MUNICIPIOS Y ZONAS DESNUCLEARIZADAS 

Estimados y distinguidos Sres.: 
Con ocasión de la 

celebración e nuestra ciudad de la II Conferencia In- 
ternacional de Munici~ios v Zonas Desnuclearizadas: 
con la intención de inteivhir en dichos encuentros; 
rogamos transmitan al Presidente de dicha conferencia 
lo que sigue: 

Sr. Presidente: 
La Coordinadora de Grupos Ecoio- 

giStaS de Córdoba tiene a bien dirigirse a Vd. a fin de: 

EXPONER: 
1 0 . 4 ~ ~  es preocupación de este Colectivo la per- 

manencia en nuestra provincia - e n  la demarcación 
municipal de HORNACHUELOS del BASURERO ATO- 
MICO de EL CABRIL, ubicado en la Sierra de Alba- 
rrana y en la finca propiedad de la Junta de Energía 
Nuclear (JEN) denominada igualmente EL CABRIL. 

2Q.-que dichas instalaciones, desde el punto de vista 
jurídico, son ilegales. ya que su asentamiento en la Zona 
se llevó a cabo sin la aprobación del Municipio de 
Hornachuelos. por ende contrario al mismo. 

30.-qua el CEMENTERIO ATOMICO de EL CABRIL 
este ubicado en una zona densamente poblada, con algo 
m& de 100.000 personas censadas, siendo la base de su 
economía la agricultura y el pastoreo. hoy peligrosa- 
mente expuestos a las filtraciones y escapes radiactivos. 

4*.-que las minas donde se depositan los bidones 
continentes del material radiactivo, son inapropiadas 
para tal tipo de instalaciones. habiendose detectado fii- 
traciones radiactivas sobre la capa frehtica que recorre el 
lugar y que confluyen en el rlo Bembezar. fertilizador de 
una amplia comarca que abastece con su producción 
agrícola a grandes sectores de nuestra Comunidad Au- 
tónoma (principalmente da Sevilla y Córdoba). 

50.-que es requisito indispensable -y nuevamente 
desde el punto de vista juridico- que la zona que acoja 
tal tipo de instalaciones goce de tranquilidad sismica, 
justamente lo contrario al lugar que venimos refiriendo, 
de gran actividad, con el consiguiente riesgo de escapes 
radiactivos aún mhs graves. 
Siendo por todo esto que, 

SOLICITAMOS: 
lo . -que  en el desarrollo de esta II Conferencia. sea 

tratado en COMlSlON y en PLENO el tema del CE- 
MENTERIO ATOMICO DEL CABRIL. 

20.-que en las RESOLUCIONES de dicha Confe 
rencia figuere de forma rotunda y clara la OPOSlClON 
AL MANTENIMIENTO DE LA REFERIDA INSTA- 
LACION. 

30.-que sea nombrada una Comisión que a tal efecto 
se encargue de: 

a) Solicitar de la JEN permiso para reconocer in 
situ el Cementerio Atómico del Cabril y obtener asi 
documentación técnica del mismo, 
b) Recabar de las autoridades nacionales, autonb 
micas y municipales toda la documentación exis- 
tente en su poder. 
c) Elaborar un amplio DOSSIER que permita in- 
formar al pueblo da Córdoba y Principalmente a los 
habitantes de la comarca mhs directamente afec- 
tados. de cuhles son los riesgos reales a que esthn 
expuestos. 
d) Informar puntualmente a los participantes en la 
Ii Conferencia -que asi lo hayan solicitad- y en 
todo caso a la Coordinadora de Grupos Ecologistas 
de Córdoba. de las gestiones que se vengan reali- 
zando. 
e) Elevar al Presidente del Gobierno y al Minis- 
terior competente. solicitud Oe DESMANTELAMIEN- 
TO DE LAS INSTALACIONES DEL CABRIL y su tra- 
tamiento en Consejo de Ministros. sportando toda la 
documentación recopilada y las investigaciones 116- 
vadas a cabo. 

49.-por último que en dicha Comisión figuren r e  
presentantes de la Coordinadora Ecoloaista de Córdoba. - 

Todo lo cual. de asi realizarse. agradeceremos: ha- 
biendo contribuido a dar un paso rea. en favor de la Par y 
la Oasnuclearizacibn oel Planeta. por una Sociedad mhs 
justa y ecológicamente equilibrada 



SITUACION DEL CEMENTERIO 
ATOMICO DE EL CABRIL 

Examinando el archivo municipal. se ha compre 
bado que existe poca documentación alusiva al tema 
tan wl6mico de las instalaciones de Sierra Albarra- 
na, Que como todos conocemos están destinadas al 
almacenamiento de residuos radiactivos. No obstan- 
te, sabemos que en 1975 el entonces Diredor General 
de la Energía solicitó de este Ayuntamiento la 
legalización de lae instalaciones de EL CABRIL, 
que según dicho Director comenzaron a funcionar en 
1961. Hay que dejar bien claro que lo que motivó a la 
referida Dirección General a solicitar la licencia de 
esta Corporación suponemos que fue la entrada en 
vigor del Decreto 2869/1972, que en su artículo 17, 
letra h recoge la necesidad de autorización de los 
Organismos de la Administración competente para 
este tipo de instalaciones, como es en este caso el 
Avuntamiento de HORNACHUELOS. 

En el desarrollo de la tramitación de la pretendi- 
da legalización considero anecdótico seilalar que de 
los oCho municipios a los que se pidió opinión sobre 
el tema, tres de ellos emitieron informe favorable. 

De todas formas y ya en aquella época, 1976, la 
Corporación Municipal en sesión plenaria del dla 14 
de octubre de dicho aíío, se pronunció en contra de 
las instalaciones de El Cabril; acuerdo que en el 
mismo sentido adoptó cinco días rnáa tarde solici- 
tando ademáa a los Oraanismos comuetentes la 
suspensión de las actividades de dichocentro. 

M& tarde, en 1978, se desencadenaron campanas 
wriodlsticas en contra del deuósito radiactivo. im. 
putándole ser la causa de diferentes enfermedades 
Que uadecían los vecinos de Homachuelos. Contra 
&t& cambaíías se pronunció el Pleno Municipal 
esgrimiendo la  falta de rigor científico en tales 
declaraciones. 

3 .4BJETIVO MUNICIPAL. 
El objetivo municipal viene fundado en el sentir 

mayoritario de los vecinos de HORNACHUELOS y 
que con acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 11 
de noviembre de 1980 se dejó bien claro y patente. 
tras haberse localizado el epicentro de un movi- 
miento slsmico en las proximidades de Sierra Alba- 
mana, cuyas sacudid& alerth a toda la población. 
Este objetivo se puede sintetizar en un solo punto: 
EL DESMANTELAMENTO DEL CEMENTERIO 
ATOMICO DE HORNACHUELOS. Sabemos que 
esto es una empresa dificil y no a corto  lazo. Dero 
también sabemos que el lugar de emplaz&en.& del 
repetido almacén no es tan seguro, que la energía 
nuclear no es la única que exisie y que no podeuios 
mostrarnos pasivos ante una injusticia cometida 
por el régimen anterior con un Pueblo de los máa 
extensos de España, 906 km2, y a la vez de los de 
mayor número de desempleados. Por lo que conse- 
cuentemente esta Corporación recientemente, el 7 de 
marzo del actual, adoptó por acuerdo de Pleno 
reiterar una vez m& la o~osición de este Avunta- 
miento, como legitimo representante del puéblo de 
HORNACHUELOS, a la existencia dentro de su 
Tbrmino Municioal del cementerio nuclear de El 
Cabril, no sólo por la peligrosidad que su ubicaci6i 
conlleva, sino también por ser consciente de los 
perjuicios que a la imagen del pueblo causa de cara 
al exterior, recopendo nsi el sentir mayoritario de la 

Por Wtimo creo importante decir que para poner 
en funcionamiento nuestro objetivo neceeitamos el 
apoyo de todos, partidos políticos, grupos ecologis 
tas, administración autónoma, etc., pues este Ayun- 
tamiento al que represento creo que ha dado todos 
los pasos que están dentro de su ámbito de actua- 
ción, toda vez que con sentencia de la Audiencia 

2.-PROBLEMATIVA ACTUAL. Temtorial de Sevila de enero del presente aíío ha 
sido anulado el acuerdo adoptado el pasado 20 de 

La problemhtica actual noa viene dada como octubre de 1983 de declarar a este Municipio como 
herencia de la realidad, a todas luces ilegal con zona desnuclearizada, lo que de una forma clara se 
respecto al funcionamiento del depósito radiactivo, nos delimitan las competencias de los Municipios en 
es decir, continuamos con el mismo problema: "Se estos teman. 
da la paradoja que en uno de los municipios de 
Espaíía con mayor índice de parados funciona 
impunemente un depósito de residuos radiactivos 
que no han querido para otro sitio del, Estado 
Espaf,ol". Situación que se consolida y continúa mn 
la autorización que en 1979 dio el Gobernador Civil 
de la Provincia para construir un depósito de 
explosivos en Sierra Albarrana; sin duda para m 
amandar el depósito radiactivo que se nos ha 
qÜedado pequeño. Observamos que ni siquiera la 
entrada en vigor de la Constitución respetó el sentir 
de un municipio integrado por 5.000 personas. 

Dude  decir que no queda aquí la cosa, pues en 
noviembre de 1981 la Junta de Energía Nuclear 
solicita licencia municipal de obras para reparar la 
pista general del complejo de Sierra Albarrana. 
Asunto que en la anualidad queda pendiente de 
dirimir por la Sala de lo Contencioso Administra- 
tivo, al ser denegada en principio tal solicitud por 
esta Corporaciói 

Vemos por tanto que la situación actual no es 
otra que la acuciante realidad de un depósito con 
máa de 5.000 bidones que contienen deapojos atómi- 
cos que nos han plantado aquí sin comerlo ni 
beberlo e ignorando siempre la oposición del pueblo 
de HORNACHUELOS. cuya población noest4 nada 
.contenta al ser famoso su Munici~io rior dar cobijo a 
un depósito de materialea radiact:ivoa. Y por supues- 
to no es disconformidad con esta clase de fama, sino 
también por algo rnáa importante: la duda del 
peligro que nadie puede conjurar con la existencia de 
un almacén de esta índole en la falla del Guadal- 
quiw.  

- - 
Homachuelos, 20 de marzo de 1985 

Ponencia que presenta 
Don José Antonio Duran Díaz, 

Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Hornachuelos 

(Córdoba) 



1 PROYECTO DE RESOLUCION 
SOBRE LA PROLIFERACION 

NUCLEAR 
OTRAS PONENCIAS 

Destacas intervenciones tuvieron los municipios 
PROFUNDAMENTE ~reocu~ados  Dor la prolifera- de ARGANDA del Rey, que apatte de ser zona no 

~ ~ .~ 
ción nuclear mundial; ' 

CONSCIENTES del importante papel representado 
por el Tratado de No-i'roliferación (TNP) en el 
esfuerzo por evitar la continuación de la carrera 
armamenlista; 

LAMENTANDO el fracaso de los estados con 
armamento nuclear. firmantes del Tratado -la URSS. 
EEUU y el Reino Unido- de desempefiar sus obliga- 
ciones bajo el Articulo VI del TNP de "negociar de 
buena fe las medidas efectivas relativas al cese de la 
carrera nuclear, lo antes posible"; 

KOTANDO la insatisfaccián de muchos estados 
sin armamento nuclear. partes del TNP. respecto a la 
falta de progreso sobre el Articulo VI, por parte de los 
estados nucleares; 

CREYENDO que. en la tercera Conferencia de 
Revisión del TNP, que tendrá lugar en septiembre de 
1985. el Articulo VI será un tema central sobre el cual 
dependerá el futuro del tratado; 

Haciendo CONSTAR que las pruebas de armas 
nucleares son parte fundamental del desarrollo de los 
sistemas de armamento nuclear: 

CONVENCIDOS de que la firma del Tratado de 
ProhibiciOn Total de las Pruebas Nucleares (PTPN) 

nuclear. convierten los simbolos. como por ejemplo el 
puente sobre el Rio Jarama. centro de la batalla del 
mismo nombre durante la guerra civil del 36 al 39, en 
monumento a la paz y el desarme: el Ayuntamientode 
Santa Coloma de Gramanet, que basó su intervención 
en la calidad de vida y la Paz. llamando al PEN 
(Polución nacional bruta) y exigiendo al BEN (Bie- 
nestar económico neto). culpando a las armas nu- 
cleares, las máquinas de guerra. los gastos arma- 
mentistas y la participación directa o indirecta en la 
OTAN del desequilibrio de la calidad de vida. El 
pueblo de Marinaleda con un comunicado radical 
declarando la Paz a todos los DueblO.9 de la Tierra. Y 
los representantes canarios con su exigencia total y 
apoyada por casi todos los participantes de la desapa- 
rición de la unidad ANACRONICA DE LA LEGION. - - --- - .. 
acusándola de ser una amenaza permanente para la 
eslruct~ira Sociai v Cultural de la Isla de Fuerteventura. 
Y muchas cosas más. como la intervención y movida 
del Campo de la Paz en Comiso, la intervención del 
representante de la Asociación Parlamentaria de 
Constitución mundial, la Universidad de Alicante con 
las condiciones de una Sociedad Pacifica. los repre- 
sentantes de NUCLEAR FREE ZONE de Inglaterra y 
USA. Los portugueses. con Antonio González, diputa- 
do verde aue nos contó muchas cosas en Radio Luoa. - - 

será un importante avance hacia el cese de la carrera el a lcalde~ez y etc.. etc., etc. 
de armas nucleares, conservando y reforzando el 
TNP; 

Se hace un LLAMAMIENTO para la moratoria 
inmediata de toda prueba nuclear; 

INSTANDO a la inmediata reanudación de las 
negociaciones del PTPN por parte de los EEUU, la 

RESUMEN TOTAL Y CONCLUSIONES PRACTICAS DE 
URSS y el Reino Unido, y a la firma de dicho tratado ESTA II CONFERENCIA DE MUNICIPIOS Y ZONAS 
en la fecha mbs próxima posible; NO NUCLEARES 

PIDE a las naciones que realizan pruebas nuclea- L o  principal es que los municipiosdeclarados 
res, no partes del TNP (Francia y China), de acatar la como zona no  nuclear. al no estar dentro de lo 
moratoria sobre pruebas nucleares y de participar en 
las negociaciones. y firma, del PTPN. 

que las diferentes audiencias territoriales, así 
como Gobiernos civiles consideran la Lev. no  es 

Ponencia de Green-Peace 

Greenpoece España Tels.9390601 -P3306M 
el. Comandante Zorita, 4 4g57, ASMI E 
8 W  Mtldrld 

- una postura operativa lo cual nos lleva ai'nsistir 
en la lucha mantenida por la CEAN. deseguir en 
la línea de desnuclearizar, con el titulo oejem- 
plares aqui abajo fotocopiado, a todos los 
ciudadanos, muebles y enseres así como zonas 
reales en Metros cuadrados, para que el estado, 
el ejecutivo, sepa a la hora de tornar decisiones. 
que el  pueblo espaflol no  quiere LO NUCLEAR. 

De  cualquier forma es de desear que se sigan 
sumando y acercando más y mas municipios a la 
lucha de base y que desde su postura de 

N representantes de los pueblos, no cejen en el 
empeflo de conseguir que la lucha por el 

1 desarme total es una UTOPIA, pero alcanzable si 
se siguen manteniendo las condiciones de conti- 
nuidad e informaci6n a los ciudadanos de lo que 
represneta el Peliaro de la Nuclearizacibn v el 
rearme. Y para eSo estamos nosotroi i oírós 
cientos como nosotros que lo tienen claro en 
cuanto a reconocer que el Militarismo, Rearme y 
Preparación para la Guerra es la antítesis de un 
pueblo en convivencia, es la culpa del desequi- 
librio social y por fin es el objetivo a destruir para 
conseguir que algún dia vivamos en una socie- 
dad pacifica. 



PSlQUlATRlA RADICAL 
Estas son algunas de las ideas de la Psiquiatría 

Radical. - 

"El ser humano tiende a vivir en armonía consigo 
mismo, con los demAs. y con la naturaleza". 

Pero la sociedad es opresiva y justifica esa opre- 
sMn mintiendo. En la medida en que asumimos esas 
mentiras como ciertas. nos sentimos deprimidos, 
inadecuados e infelices, y reforzamos, desde nuestro 
interior. la opresi6n que tiene su origen en nuestro 
entorno. 

Página dedicada 
Como en esta revista no se hace publicidad 

cobrada, al menos no hemos cobrado ninguna 
de la que hicimos y como quiera que es deseo de 
permanecer asi mucho tiempo si es de personas 
agradecidas el reconocer la ayuda que se nos 
presta desde el Ayuntamiento que nos compra 
200 ejemplares, y aunque nuestra tirada es de 
1000, sí representa una ayuda estimable. Por 
otra parte y dado que lo que más nos ha 
permitido es conocer gentes y tener seguidores 
y apoyos morales a perrillo, sí quisiéramos 
agradecer y recordar a varios de los que más nos 
han animado a su continuidad. Recuerdo cari- 
lioso para Pepe Taberner, luchador científico y 
animador que siempre sabemos que estás ahí. 
Juan Carlos Benito que desde que te pusiste en 
contacto con nosotros, no sólo nosvendes nada 
menos que en Matarb, sino que nos tiene 
informados de la Movida Ecologista catalana. 
Felipe Robredo que con tu cuadrafonía muda 
nos dejas silenciosos y en permanente estado de 
Orgasmo sin dolor, y que vas a ser nuestro 
propagador por ese país vasco tuyo y mio. Joan 
Noguera y Claramunt, artista de nuestra contra- 
portada, que no nos cobra nada porque sabe 
que estamos sin pelas pero que le gustaría que le 
encargaran trabajos porque la cosa está jodida. 
La currus que no me quita ojo y sigue con las 
correcciones de necesidad para que todo vaya 
bien, ¿o no?. Esa asociación de vecinos de 
Valladolid, Jorge de Robinsón, los del Grupo de 
Málaga, los de Cáceres y los de Jaén. Me 
olvidaré de muchos pero si es esto una alegria y 
al mismo tiempo una tristeza que s61o haya 
animadores contados, para que siguiéramos en 
la brecha muchos anos dando cancha a todos- 
todas que de una u otra forma quieren expresar 
sus cosas. Tristeza porque aquí en Córdoba, 
precisamente no  haya muchos, pero si que los 
hay. La utopía no muere, ¿verdad, Felipe?. La 
nueva Organización de la Sociedad se está 
haciendo, 'verdad, Pepe?. 

Todo es una postura de lucha pacifica hacia 
la libertad; y somos tan pocos que no sé que 
decir, pues contaba desde el principio con más 
y la ilusión parece que cansa a muchos; los 
nuevos, los no quemados, los que no se queman 
nunca, los que van a venir, las otras genera- 
ciones, todos juntos gritaremos al mismo ritmo 
gritos de nueva libertad total; sin racismos, ni 
cinismos, ni tonterías protagonistas, ni historias 
para no dormir. 

Saludos de paz camaradas, y veis que me 
aDrODio de   al abras. Dues las oalabras no son de 

Estamos organizando unes jornadas sobre Psi- 
quiatría Radical. Si te interesa participar llama al 
233 14 70, Purificación SAnchez. 



1. El  imoacto de  l a  noticia 1 -: 
Cualquiera que haya tenido algún tipo de refe 1 I -  

rencia. a través de los medios de comunicación, de lo 1 r: 11. ¿,Son los Verdes u n a  artificialidad? 
que &unió en esta localidad de Barcelona proba- 1 ,  .' 1 Con toda humildad nos parece que se han 
blemente se le planten muchas interrogantes. Tiene 1, , equivocado y se seguirán equivocando aquellos que 
que haberlas para todos los gustos. >. estiman que el tema de LOS VERDES es más 

El anónimo ciudadano indiferente pensará que 1- 1 producto del voluntarismo de unos cuantos oportu- 
los verdes nos hemos peleado y no le falta parte de : nistas e ingenuos que una realidad material. Hay 
razón. El simpatizante ciudadano que comienza a j tres factores objetivos de singular importancia que 
ser sensible a la temática eco-pacifista y que empie ' presionan para que LOS VERDES estén al orden del 
za a tener intención en apoyar, con su voto, a los p+ l 

I día y sea inevitable su surgimiento oportunista o 
"ecologistas" en las próximas elecciones, habrá real. 
recibido un jarro de agua fria pues la romántica idea En primer termino, es la existencia a nivel 
con que él ve a LOS VERDES no coincide con lo que europeo de un movimiento verde organizado, ensa- 
puede deducirse del follón de Barcelona. También se yando formas de alternativas materiales al sistema 
encontrará en parecida situación ese sector de gente e interviniendo socio-políticamente, Por tanto, exis- 
que, en cierta medida, ha estado siguiendo el proceso ten intereses muy concretos (voluntad y dinero) para 
espectante por los resultados y hasta si se quiere con que en España se extienda ese movimiento. Si 
un tipo de lo que podríamos llamar simpatía pasiva. tenemos en cuenta que el movimiento europeo no es 
Seguramente estas personas moverán contrariadas monolítico, sino atravesado por múltiples y contra- 
la cabeza y exclamarán para si: "mal empieza esto". dictorias tendencias que, de alguna manera, luchan 
A continuación podemos figuramos a muchos com- entre sí por alcanzar la mayoría, es totaimente 
pafieros del movimiento ecologista y alternativo que lógico que la reproducción de aliados, en los dife 
hasta ahora ni entraban ni salían en el tema, pero rentes estados europeos, es también una forma de 
que no descartaban la posibilidad, a la vista de como actividad política de los diversos movimientos ver- 
evolucionarán las cosas, de participar. Pues bien, des. Imaginarse que los verdes europeos (reformis- 
estamos seguros que estos compañeros, ante estos tas o radicales) no buscan "filiales" en España es 
acontecimientos, se habrán desilusionado un tanto. propio de ingenuos. 
Y siguiendo gradualmente el figuramos las actitu- En segundo término, en el Estado Español, a 
des de los diferentes sectores de personas en torno al nivel global, el panorama politico es desolador. Los 
surgimiento de los verdes tenemos que hacer men- llamados partidos políticos de izquierdas institucic- 
ción de los críticos. Con toda probabilidad un grupo nales forman ya parte del sistema y están queman- 
de ellos lo era y lo son en un sentido sano, es decir, do su credibilidad de alternativas politicas a mar- 
entienden que no sedaban las condiciones o que la chas forzadas entre toda la población y, especial- 
forma como se.estaban llevando las cosas no eran mente, entre las jóvenes generaciones. De otro lado 
precisamente la mejor. Después de Cardedeu s e p i -  en el campo político de la izquierda extraparlamen- 
rán pesando que lo sucedido acredita sus prejuicios, taria la crisis de identidad, que se traduce en crisis 
pero también estamos seguros que no se encontra- organizativa, en debilidad de propuestas convincen- 
rán en un estado de satisfacción por haber acertado, tes, es tal que los hechos acreditan como los 
sino más bien de inquietud. En cambio el otro sector descontentos se organizan al margen de estos parti- 
crítico, el que de alguna manera posee algún tipo de ''. dos. En estas circunstancias resulta candoroso 
interés", consciente o insconsciente, de oposición al ' pensar que una amplia población multipolar, insa- 

surgimiento de LOS VERDES, lo sucedido el 23 de desde el movimiento sindical hasta 
febrero es la mejor evidencia de que ya no hay puede permanecer a la espera de 
porqué preocuparse. Incluso, algunos, pensarán que que surja una alternativa política donde encuadrar- 
la Asamblea de Madrid hemos hecho posible que ese se. De ahí que este magma social no deje de ensayar 
bodrio del Partido "verde" tomará carta de natura- diversas formas de organización y oposición al 
leza y solo a nosotros nos incumbe la responsabili- sistema. Y como hay un río revuelto la ganancia de 
dad de las consecuencias que esa organización todo tipo de pescadores sigue asegurada. 
pueda tener en el futuro. En tercer termino, la actividad durante estos 

Ahora bien, por cuanto los miembros de la años de Io que conocemos como movimientos socia- 
Asamblea de los Verdes de Madrid no actuábamos les, simultaneada con la decadencia de las prc- 
en este  roces so insconscientemente. ni engafiados, ~ues tas  ív ~rácticas) de los ~ar t idos  tradicionales. 
ni ignorantea de toda la problemát~ca y del rurso que ha generad; un estado de opikión favoribl~ n lo 
iban tomando los acontecimit!ntos. vemos preciso genericamente se conoce como 1.0s VER1)ES. En 
ofrecer una respuesta a todos. sin excluir a ninguno 
de los sectores que hemos descrito anteriormente, 
con la sana intención, en primer lugar, de transmi- 
tir una información de primera mano y, en segundo 
lugar, sin ningún ánimo de convencer a nadie, pero 
si de introducir unos elementos necesarios de r e  
flexión que son elementales a la hora de debatir el 
tema de LOS VERDES. Por este camino, probable 
mente, todos los que realmente estamos interesados 
en el futuro del movimiento ecologista y alternativo 
vamos a poder extraer unas primeras lecciones. 

éste sentido negar que existe un espacio politico 
para el nacimiento, con apoyo social, de una organi- 
zación verde ea tan absurdo como pretender clari- 
ficar la "equivocada" eapectativa del ciudadano 
desde las limitaciones artesanas del grupo o la 
coordinadora sectorial (ecollgista, pacifista, radios 
libres, etc.). Tener la idea de que el ciudadano, no 
metido en los entresijos de los movimientos sociales, 
va a poder distinguir entre lo que es verderojo y lo 
que es verdeamarillo es tanto como pedirle que 
esDere y crea en la nada. 



. * 

Por tanto, los que conscientemente participába- 
mos en el proceso lue surgió en Tenerife no lo 
hacíamos por capricho de crear, de la nada, una 
organización sino porque nos dábamos cuenta de . . 
que esta operación tenía una envergadura muy 
diferente al ensayo de Enebrai o del YEHTIC'E. Sin 
duda, teníamos elementos de juicio para pensar que, 
con el antecedente de la Federación de Amigos de la 
Tierra, estos verdes incidirian en una oarte d ~ l  
movimiento ecologista y alternativo. La Compara- 
ción viene a cuento porque la FAT, a pesar de ser 
una organización inexistente en el movimiento 
ecologista real, ha funcionado con la "cobertura" de 
más de 30 colectivos ecologistas, con una promoción 

1 de imagen pública bastante inteligente y con una 
/ conexión a nivel internacional que mantenia su 

prestigio. Los acontecimientos posteriores nos da- 
' rían sobradamente la razón, tanto en lo que se 

refiere a que no era un proceso'artificial condenado 
, al fracaso, como al tipo de incidencia que ha tenido 

en el seno de los movimienlos sociales. mínima, pero 
significativa. Evidentemente, hay un sector considc 
rable dle movimiento que- receptivo al nacimirnto 

j de una opción politica verde. 

111. ¿Qué son, e n  realidad, los Verdes? 
Hay que considerar, para vabrar correctamente 

esta cuestión, que si una idea para materializarse 
tiene que partir de cero su éxito o fracaso depende 
del apoyo social que recibe y del número de volun- 
tad& dispuestas a hacerla posible. Pero no ocurre 
aaí cuando tal idea representa ya un eslabón a 

,aAadir a una cadena que ya existe. En este caso, 
.' LOS VERDES a nivel europeo son una realidad y no 

se parte de cero para materializarla en Espaila sino 
de un apoyo internacional, de los factores objetivos 
favorables de los que hemos hablado y, sobre todo, 
de un continuo machaque0 en loa medios de comu- 
nicación. En tanto y cuanto el propio movimiento 
ecologista y alternativo en Espaila no posea su 
propia respuesta organizativa que ofrecer a ese 
estado de opinión que se crea (nos referimos a una 
organización global y globalizante) cuu[quiera pue- 
de reapropiarse del capital político que día a día ha 
creado el movimiento con su divulgación y acción. 
Ahí estan los intentos del Cambio Ecológico y 
Social, el VERDE, CULTURA NATURAL, PARTI- 
DO HUMANISTA, PLATAFORMA PROGRESIS- 
TA, etc. Todos y cada uno de ellos han tenido su 
virtualidad y sus limitaciones, pero n podemos 
descartar su coalición. En el caso nuestro el intento 
ha sido más serio y más real pues, por una parte, 
coincidían en este proceso personas que tenían 
alguna ligazón al movimiento y, por otra, exmilita- 
... 
alguna ligazón al movimiento y, por otra, exmilitan- 
tes del PTE que disponían de cierta experiencia 
política organizativa e ideológica amén del corpora- 
tivismo disciplinaria del sitio donde habían militado 
en épocas pasadas. La incorporación a este proyecto 
de ecologistas activos, vinculados a colectivos con 
presencia en el movimiento, ha reforzado el proceso, 
aunque como veremos, ha constituido un elemento 
corrector. En este sentidod nuestra voluntad fue, 
desde el comienzo, evitar que la idea de LOS 
VERDES fuera monopolizada o desvirtuada por los 
que hacían un uso demagógico de tal concepto, 
además de ofrecer una versión organizativa diferen- 
te a la estructura jerárquica de un partido. 

Sin embargo, debemos preguntarnos ¿existen 
realmente LOS VERDES? ¿Representa este concep 

\ to una alternativa real ideológica y práctica?. 

La ~ r i m e a  Dreaunta puede contes6rse fácilmen- 
te. ~ x i i t e n  en ia medidadeque un grupo de personas 
se esirurturan organizativamente y se apropian de 
ese nombre legalizándose como tales. Hacer el 
continente, pues, no es dificil. Respecto al contenido 
tampoco adquiere una dificultad practica desde el 
mismo momento que esa organización adopta, teóri- 
camente, los aspectos más conocidos de la reivindi- 
cación eco-pacifista. (No a la energía nuclear, ener- 
gías alternativas, no a la población, paz, desarme, ni 
OTAN ni MCE, etc.). Es bien sabido que una 
plataforma electoral está formada principalmente 
por un estado de opinión necesitado en votarla y una 
presentación de la misma como partido adornado de 
un montón de frases más o menos bonitas. En este 
caso el error no se encuentra en profetizar si esta 
gente ua a hacer algo de lo que dice, sino en no llegar 
a considerar que pueden recibir un apoyo social de 
avalancha que les permitirá crear el susirato buro 
crático para conseauir hacerse con el poder auber- 
namentál o con parte del mismo. Hay ecolonistas 
radicales. y muy puros, que se olvidan de que existe 
una cosa aue se llama dinero v oue existiendo tal. en 
cantidad suficiente, lo imposLbie se hace cierto i lo 
probable se torna improbable. Por otra parte. tam- 
bién suelen olvidarse~imperdonablemenie, que exis- 
ten mucbísimon ecologintan (vamos a llamarloa aai) 
que no son radicales y ,  por tanto, no son especial- 
mente escnipulosos a la hora de prestar su colabora- 
ción a cosas materialmente tangibles. Un partido 
verde con 2 6 3 diputados ejerce una irresistible 
atracción para este tipo de ecologistas. Lo que 
resulta completamente indigerible es un movimiento 
heterogéneo que está en todas partes, pero en 
ningún sitio en concreto. 

Ahora bien, la respuesta a la segunda pregunta 
es totalmente negativa porque la alternativa LOS 
VERDES no existe sino es a nivel referencia1 o de 
unos cuantos ensayos mas o menos exitosos. Desde 
el punto de vista teórico es evidente que cuando 
hablamos de alternativa verde nos estamos refi- 
riendo a una propuesta socio-política de sociedad 
divergente a la actual cuya filosofia es el ecologismo 
aplicado tanto a las relaciones humanas como a la 
producción. Pero como no nos.podemos imauinar 
que esa sociedad sea posible paGiendo de las meras 
reformas de la actual, la propuesta verde tiene que 
irse tejiendo median& una conjunción de vida y 
producción alternativa que protagonicen los diver- 
sos colectivos sociales que van tomando posición 
antisitema. Evidentemente, este proyecto está solo 
comenzando a andar. Para hacerlo posible hay que 
articularse y vertebrarse en un marco organizativo 
de confluencia que asegure el desenvolvimiento de la 
unidad en la diversidad. Solo de esta manera la 
opinión pública puede identificar lo verde con una 
materialización organizativa, con una ilusión. con 
una esDeranza a la oue avovar. 

De Eua~~uier  manera, & t i  claro que es responsa- 
bilidad del movimiento ecolouista y alternativo 
asumir como propia la escena alternativa y hablar 
en nuestro propio nombre como verdes para evitar 
que, desde fuera, los madrugadores políticos se 
apropien de la idea y presenten a la población un 
fraude bajo la leyenda de LOS VERDES, precisa- 
mente de unos verdea que todavía están por hacerse. 
Muchos de nosotros, vinculados a colectivos del 
movimiento, hemos venido razonando nuestra parti- 
cipación en este proceso, totalmente conscientes de 
los males de fondo que se arrastraban, porque 
entendemos que no se puede ser pasivo o indiferen- 
tes a los intentos oportunistas que en el caso de 
cuajar pueden pe judicar seriamente al movimiento 
en su coniunto. Como a arte oue somos de ese = 
movimiento entendemos que nos corresponde una 
Darte tambibn de la responsabilidad de defender la 
coherencia de las ideas-que divulgamos y la digni- 
dad de las mismas. 



IV. Los Verdes e n  el  Estado Español: 
¿Un fracaso? , 

Nadie lucha por el poder cuando éste es inexis- 
tente. El proceso iniciado en mayo del 83 no ha sido 
un fracaso. No lo es en experiencias y, mucho 
menos, en el incipiente desarrollo que se ha logrado. 
ciertamente queeste proceso no ha logrado integrar 
a una parte significativa del movimiento, pero el 
peligro precisamente, para el sector oportunista pro 
partido, estaba en que la parte del movimiento que 
empezaba a participar era inquietante: Hay que 
entendere que la posición que han venido mante 
niendo los pro partido se basaba en evitar que el 
movimiento tomara en sus manos este proceso. 
Parece paradógico, pero es verdad. No se puede 
interpretar esta afirmación como su contrario, es 
decir, que a los pro partido les interesaba tener en 
contra al movimiento. Su problema se centraba en 
Constituir un Dartido se~arado del movimiento neu- ~ ~~~~ ~~~~~~~ 

tralizando la .beligerancia. de Pste respecto a aquel 
mediante la formulación de una serie de declaracio- 
nes de buenas intenciones. Los, pro partido no 
realizaban tan costoso esfuerzo para conseguir tener 
como base electoral a los ecopanfistas activos. Para 
tal viaje no son precisas tales alforjas. La potencia- 
lidad electoral del movimiento es poca cosa para 
consolidar un partido institucional además puede 
ser contrauroducente. Esto se ha demostrado sufi- 
cientemenk en el respaldo que han venido ohwnirn- 
do las opciones de izquierda radical. Ni siquiera han 
soiíadoen ningún momento que fuera posible obte- 
ner la base militante del propio movimiento pues 
eran bien conscientes de que, en este caso, sería peor 
el remedio que la enfermedad. 

Hemos podido damos cuenta que el objetivo de 
los Dro oartido era. iirinciiialmente. crear una ima- 
gen'suficientement~sugeitiva como para captar el 
creciente voto verde de una población mil veces más 
numerosa que lo que repreainta el movimientoen su 
conjunto. La experiencia del PSOE ees aleccionadora 
al rewecto. Un nombre histórico. una ~ropuesta 
socio iolitica llamativa que recibe un respildosocial 
imooriante v. a continuacihn. tiene la suficiente 
fu&a de at&xión para convertirse en un banderín 
de enganche de los que van a constituir una potente 
estructura de cuadros. ¿Le interesaba al PSOE la 
base socialista, la militancia activa de la idea?. Todo 
lo contrario. le estorbaba más allá de su función de 
masas mitiheras, cotizantes o pegacarteles. 

Hacer partido, insistimos, no es nada dificil. Hay 
una bas& de pequeiíos ambiciosillos siempre dis- 
puestos a ser cabezas de ratón en una organi- 
zación que intuyen exitosa. Los cuadros, las colas de 
león, no se extraen de esas bases sino de toda la 
pleyade de advenedizos que cuando ven que la 
organización cuaja electoralmente pierden el culo 
para vender su cualificación a cambio de una 
expectativa de poltrona. 

De ahi que las primeras tensiones que acusan los 
pro partidos estaban vinculadas, por una parte, al 
dilatamiento del iiroceso (no constituir el partido 
como tal rdpidamenw) y. por otra, el incipiente 
deesarrollo asambleano que se empezó a generar 
desde la Asamblea de Sevilla en diciembre de 19Ad. 
Para ellos apareció meridianamente claro que el 
proceso adquiría una dinámica de democracia de 
base y activismo radical que, a corto plazo, desem- 
bocaría en el aislamiento, como inoperantes, de los 
Dartidanos del partido como aparato electoral. 

En este sentido, es bastante ~intomático que en la 
Asamblea de Sevilla se ensaya el primer intento 

Sin embargo, el carácter asambleano que iba 
tomando el provecto impidió la consolidación de 
estas maniobras que, a Partir de Málaga, se agu- 
dizarían y desenvolverían por cauces más fácil- 
mente manipulables. 

A partir de este momento la lucha por el control 
de la incipiente organización, por el aglutinamiento 
y uniformidad de todos los que podían conectar con 
la idea de partido-aparato electoral y por la expul- 
sión de los asamblearios se convierteen la prioridad 
urgente de aquellos que, habiendo dado vida al 
Drovecto. oor momentos se encontraban más v más * " . . 
marginados. 

Ya hemos dicho aue LOS VERDES son solo una 
idea, un proyecto que puede tomar forma en la 
medida que el movimiento tanle en sus manos la 
voluntad.de preguntarse ¿cuál es la propuesta glo- 
balizante que los ecologistas y altemativos p o  
demos ofrecer a la sociedad frente al sistema aue no 
nos gusta? En este sentido ningún activo delmovi- 
miento puede m a r ~ n a r s e  de LOS VERDES va que 
sería un contrasentido estar trabajando sectonal- 
mente en torno a unas reivindicacion6s para que el 
oportunismo se aduefiara de la sensibilización po- 
pular que creamos y desvirtúe el verdadero con- ' tenido que tienen. Estamos obligados a coordinar- 
nos entre sí y a conseguir. día a dia, la unidad de 
acción más coherente. 

(Continuará) 

escisionista pretendiendo dividir alli los que es- 
taban por hacer un partido y los que no. Poa 
teriormente en la Conferencia de Mdlaga salen a 
relucir todo un proceso clandestino que habían 
puesto en marcha los pro partidos para yegurarse 
que de esta asamblea saldría el partido y su 
vocación eledoral. .. . .. 
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A LA ESCLAVITUD POR LA 
ECONOMIA SUMERGIDA 

De trascendental importancia para los trabajado- 
res v sus condiciones de trabaio es el tema de la 
economia sumergida. Para ello eaimportante recordar 
que las mejoras sociales que actualmente disfr~tamos 
los trabajadores (aunque no suficientes). parte de 
idealistas y tenaces luchas que comenzaron a princi- 
cipios del siglo XIX (casi 2Cü allos) y no de graciosas 
concesiones de patronales ni estados. por lo que no 
tenemos por su6 renunciar renunciar a ellas Dor 
mucho que se atuda a una economia libre ae merca- 
do en crisis. En la act~alidad asistimos a Jna ofensiva 
propagandistica en contra de estas consecuciones y 
que tiene su clara expresión en la economia sumergi- 
da. El estado valora aue hav varios millones de 
trabajadores en la economía sumergida y dice no 
atacarla porque considera el hecho como un mal 
menor para los trabajadores. aunque un ojo critico, 
vea en ello una vasta operación para aniquilar las 
conquistas sociales, no de unos pocos. sino de todos 
los trabajadores (todo se andatá). 

El estado no quiere pagar pensiones a los jubila- 
dos que han pasado una vida de duro trabajo, 
continúa reduciendo la asistencia sanitaria a unos 
minimos tales que resulta inhumana. aumenta las 
cuotas de los trabajadores a la seguridad social, el 
subsidio de Daro no está a la altura de la ~roblemática 
del paro; es decir, todas las prestacionessociales. que 
son insuficientes, les parecen excesivas. mientras 
conceden a las empresas (¡a sus empresarios!) ristras 
de millones sin restricción. 

¡.Pero v el sumeroido?. El sumeraido trabaia de 
fori;;a iiesal, sin segu;o, ni sanitario nrde accidéntes, 
para una empresa que solo corre el riesgo de 
someterse a una inspección, que no es más que una 
parodia, y que por tanto. puede eximirse de respon- 
sabilidades facilmente. Las condiciones de trabajo, 
con un continuo stres. multitud de horas y sin medios 
de seguridad aceptables. 

Son muchos los trabajadores que desarrollan 
trabajos para empresas de forma autbnoma (textil, 
calzado. transportes, etc.). que están a merced de lo 
que el empresario valore su trabajo. costeándose la 
Seguridad Social, invirtiendo en maquinaria. v con el 
rieigo de no ganar un duro so cae enfermo ( A m o  en 
los peores t.empos) Es aecir. el trabajador corre con 
la parte dura del pastel: trabajo, seguridad social. 
inversión: mientras que el empresario es el que 
controla la producción. la canaliza y se lleva los 
dineros. La jugada perfecta. 

Que esto no es algo coyuntural. lo demuestra el 
oue cada dia sean más las emoresas oue subcontra- 
tan a sus propios trabajador& para deshacerse de 
todas las obligaciones para con el asalariado. Con 
todo ello el estado y e l  capital. conseguirá hacer el 
negocio redondo. y tenernos a su total y absoluta 
voluntad, porque nada les ata al que trabaja, y 
especulando e inflándose con el producto que ela- 
bora. Y si esta tendencia no se corta. somos los 
primeros candidatos al retorno de la esclavitud. 

Luis RODRIGUEZ 

A t i ,  que l a  m r e s i v m  - 1 d d  8 0 1 ~ -  tu P s i w i a a o  
m a l  si fue%.% s m e  torturada de apl*arfa .  
R ti, gue exprime. dulzuras en l a  cazuela a t i d i m  
p a n  que tus htjoa a p l a q u a  su h a b r i s i t a  nir ie l .  
r t i ,  que a ~ e p t a s  ser 'RI nirha2sndo a l  &cm 
rmtfdico que te a s i p d  l a  ~ o l p u t a d o n .  
A ti, que me maldice. por saber W. todmvfa EXISTO. 
A t i ,  nis caninas e s b e l t m a i t a  r s j w m a d d a  
-0 1.. d a n o c r d t l ~ s  ~ s c l e v i t ~ d ~ s  plmb-dms.  
A t i ,  -S l s t i d o s  dssmnorm y s i n  anbaigo a í a b  
&o v i e r t e s  fmsuss W t i l l a a  da m d a  m n i  vida 
mondo e l  -amor a-& y peM l a  Eduatics sawfa .  
A t i ,  que de 1. m n i c a i i h  i n m n d i d m a l  
haces patria s i n  f m n t c r s s  y Omaaio m l t i m l o r .  
A ti, nis me l ls i labes a g r i t o s  d e  qrandmza: 
l a i p o  nfol 1 1  querido a i q o l  l 1 l 1 s i m  fntinol l l  l  
y l u q o  b i u i a t s  I l  n i d o  bi,mll 1 1 lniado intsrimrl l l 
l l l l n i d o ~ w l l l l  d. -*ir m i  iririM D W ~ - 2 .  
r t i ,  pintas d. l ibertad  1.9 n j a s  de tus dfaa. 
Y a rnf, p o m a  9 í m d o  Yfo soy de todo* 
y b b i ( h  de tí: d e  e l l o a  d. Maotraar de ti. 

Felipa Robmda A l t u r a m  
C/. Luis P s t d d s ,  6 - 5i r 

8 W R I  (Bizkala) - aJ%K HrnIA - 



ENCUENTROS ESTATALES 4) Este punto fue el m8s polérnico de todos le 
tratados y el que se llevó más discusiones ya que en e( 

DE RADIOS LIBRES 
fondo este punto definia la naturaleza de las Radios 
Libres. aunque no por ello, dejó de acordarse por una 
amplia mayoria de las radios asistentes. 

LOS MOTIVOS DE UNOS ACUERDOS Las Radios Libres, se definen hasta ahora como 
entidades Radiofónicas de carácter no lucrativo y que 

Los pasados dias 2 y 3 de Marzo de 1985, se celebró permiten servir de cauce comunicativo y expresivo de la 

en los locales de la DelegaciOn Provincial de Cultura de 
comunidad en la que se mueve Se rechaza la publicidad 
para evitar perder la imprescineible libertad de expre- 

Albacete, los Vlll Encuentros de Radios Libres de 
Espana. llegándose a unos acuerdos que quedan refle- 

Sión. ya que al basar la estructura de la radio en una 

jados en 4 puntos. Estos Encuentros que se vienen 
publicidad. al faltar Bsta (por algún motivo, incluso el 

celebrando desde hace varios anos. tienen como motivo, 
boicot) condicionaría la labor futura de la radio, perdien- 

intercambiar opiniones y experiencias y aunar esfuerzos. 
do la libertad y por tanto su cardcter de libre. 

Nada mejor para un movimiento social como éste que no Pero la situación económica. como todo tinglado de 

tiene influencia de ningún r.atemadepoder. que la unión , pobres. esta falta de recursos y por ello se trató como 
solidaria y fortalecedora. fórmula puente la figura del patrocinador de p?ooram&, 

El momento actual en que se va a proceder a la 
de tal forma aue yo hago un programa y al principio y al 

elaboracibn de una ley de Medios de Comunicación final digo: "con el patrocnio de...". y este senor o empresa 

Social, en la que se supone que se regulará el hecho de suelta unas pelas. D e w é s  de un largo debate. se acordó 
las Radios Libres. lo que se presenta como decisivo para Por rnayoria desechar esta fórmula. piiesto que suponia 

el futuro de la información en Espana y en concreto para 
el mismo ~!Q.SQQ de l a  publicidad. En esta cuestibn 

las Radios Libres. Es asi como este Encuentro ha sido de ONDA VERDE de Matlrid. propuso un voto particular y 

acuerdos (que no son Vinculantes para ninguna radio) 
otras 5 6 6 radios (no recordamos el número exacto) 

más prácticos sy cuasi definidores. que teóricoscomoen .querían matizar el acuerdo. lo que al final de otra larga 

los Encuentros anteriores, que quedan plasmados en 4 discusión no se incluyó. 

escuetos y esclarecedores puntos. Al final se acordó exigir al estado,-jubvenciones en 

El primer punto viene como necesidad de denunciar 
igualdad de condiciones que al resto dé emisoras. en 

la campana orquestada por el Estado y los Medios de base a que como trabajadores que somos. aportamos 

Comunicación. de que el descontrol de los Medios de puntualmente y sin posibilidad de demora entre un 2 0 % ~  
Comunicación en algunas ciudades espaiiolas. era debi- un 30% de nuestro salario, al estado y por ello somos los 

do a la existencia de Radios Libres. Los compafieros de aue tenemos un más claro derecho a ello. 

Madrid (ciudad donde se ha acusadoa las Radios Libres 
de ser las causantes de los problemas en las comunica- 
ciones abreas), denunciaron la falacia que supone aifir- 
mar que Radios que emiten por debajo de los lOOW (en 
contados casos por arriba y siempre sin sobrepasar los 
SOOW), puedan dar lugar a interierencias a servicios que 

'emiten en otra onda y además con Kilowatios de 
diferencia. Tales expresiones. por tanto. no pueden ser ACUERDOS DE LOS Vlll ENCUENTROS DE 
sino la careta de una campana difamadora. en base a un 
descontrol que emisoras comerciales e institucionales 

RADIOS LIBRES. CELEBRADOS EN 

ejercen. con la pasividad del estado. CETE LOS DlAS 2 y 3 DE MARZO 1985 
2) Este segundo punto pretende salvar la Libertad de 

Emisi6n en todos sus ámbitos: sin restricción en la 1 - L a ~  radios libres constatamos el caos existenteen 
posibilidad que ofrece la radio en cuanto a temas y el espectro del dial de la F.M. Sin embargo, frente a 
formas de presentación. libertad de usar en el dial el opiniones interesadas de algunos medios de comunica- 
punto que más calidad ofrezca a los oyentes (a partir del ción. que pretenden hacernos co-responsables de tal 
104 de la FM, el 40% del parque de transistores no logra sltuación, denunciamos. 
sintonizar las emisoras) para evitar censuras de tipo * Las emisoras institucion+s y comerciales emiten a 
tbcnico y. libertad de alcancedeformaque las radios con una potencia desmesurada. apareciendo en varios 
vocación universal o general. desarrollen plenamente su Puntos del dial. voluntariamente desajustadas y sin 

labor. control t6cnico adecuado. 
En cuanto al 33% del dial, se plantea como fórmula Al Estado como responsable de la situación que 

para en el caso de que la Administración presione para dice querer regular. mientras que, bien por activa, 
limitar la utilización del dial, poder garantizar la propor- caso de las emisoras institucionales. o por pasiva, en 
cionalidad entre los tres hechos radiofónicos: institucio- el caso de las comerciales o privadas con su actitud 
nales. comerciales y Libres. cómplicequiereevitar el frentamiento con losgrandes 

3) En coherencia con el 2e punto en las ciudades en poderes facticos en estos medios. 
las que la proliferación de radios haga compleja la 2.-Las radios libres no aceptamos ningún tipo de 

posición en el dial, serán las Radios Libres. las que limitación de potencia. cobertura, dial o número de 

ordenen su espacio evitando asi intromisiones ajenas a 13. 
licencias. 

misma naturaleza de las Radios Libres. Esto tiene 
Exigimos un trato no discriminatorio con respecto a 

las radios comerciales o institucionales. 
aplicación concreta en Madrid, donde hay emisoras de 
carhcter vecinal o de barrioque emiten con baja potencia El soporte fisico del medio, el dial. debe responder a 

y que por tanto emitieran en un mismo punto del dial. Por las tres realidades radiofónicas: institucionales. comer- 

ejemplo. si en Canero emitiera una radio en el 95 y en 
ciales y libres. Por ello exigimos el 33% del dial. 

Miralbaida otra en el 95. sin interierirse. dejaria en el dial Igualmente. al respecto de la cobertura. no acepta- 

más puntos libres para aquellas que quisieran tener su mos ningún trato disciiminatorio. Exigimos una cobertu- 

ámbito para toda la ciudad. ra de acuerdo con los objetivos de cada colectivo: tonal, 
metropolitana, comarcal .., expresión de la necesidad de 
comunicación del entorno en que nos desarrollamos. 

3.-En las grandes concentraciones urbanas. y en la 
medida que por problemas tticnicos de otro tipo, sea 
necesario. las radios libres ordenarán su espacio y 
caracteristicas de emisión. 

4.-Las radios libres consideramos imprescindible 
salvaguardar la independencia de cada colectivo, para 
que las formas de mantenimiento económico no alteren 
el mensaje a difundir. 

Las radios libres, en tanto que medios de comunica- 
ción que cumplimos una función social y no lucrativa, 
exigimos la participación en los fondos públicos. asigna- 
dos a la comunicación. de los que hoy se beneficiarl en 
exclusiva los grandes medios de comunicacibn privados. 

No aceptamos la figura del patrocinador como medio 
Para obtener fondos económicos. en cuanto que cuestio- 
na la independencia de les radios libres. 

Albacete. a 3 de marzo de 1985. 

i i 



PROYECTO DE LIMPIEZA DE 
; . LA SIERRA DE CORDOBA 

Después de un ano y pico uno de los proyec- 
tos que esta revista queria ver cumplidos casi 
están todos a punto de llevarse a cabo, y entre 
ellos destacaba uno que era este de la Limpieza 
de la Sierra Cordobesa. Como se dice o dirá en e 
los planfletos, octavillas y tripticos que invitarán 
a los cordobeses esto será un ejemplo de con- 
vivencia, una nueva experiencia de lo que signi- 
ficará realizar un trabajo de conciencia sin pro- 
tagonismos; porque desde aqui se tiene que 
decir que al menos en este tema nadie quiere . 
protagonismos y en ello estaban los represen- - 
tantes de la Diputación de Córdoba, el de la - 
Agencia del medio Ambiente, el Ayuntamiento y 
nosotros, que nos reunimos y seguiremos reu- 
niéndonos para ultimar detalles y ponerlo en 
marcha. 

Para que os hagáis una idea de por donde va 
la cosa os diremos que de lo que se trata en 
concreto es de que todo el pueblo de Córdoba 
participe en unas jornadas para que la Sierra de L~ . .  

Córdoba se limpie. Aparte de ésto que os expli- 
camos en los diferentes folletos copiados más 
adelante, está el compromiso de los diferentes q3 
organismos como son la Agencia del medio 
ambiente y el Ayuntamiento de la permanencia 
de contenedores por todos los lugares de recreo 
de la sierra y la obligación de recoger la basura 
depositada en ellos. Contamos con la colabora- 
ción de casi todos los organismos-organizacio- 
nes ciudadanas de Córdoba y desde aqui se 
planteará un apoyo a todos los que aún no 
hayan oido hablar de este tema. ... . 



SALVEMOS RIARO 
- -A 

Con motivo de las Jornadas de Estudio sobre la 
~ontana, celebradas en Riano (León) del 1 al 4 de 
Novlembre. el Comit4 de Afectados de la Comarca de 
Riano (c.A.c.o.R.) hizo público el comunicado que a 
continuación transcribimos. donde se pone de mani- 
fiesto tanto la angustia de los habitantes de esta 
comarca, como el peligro de desaparición de lo que 
consideramos una reaión natural Y humana de las 
más interesantes y b&s de ~spaha. 

Sólo la solidaridad y la acción pueden evitar esta 
nueva catástrofe atentatoria contra la naturaleza y la 
humanidad. 

Como afirma el C.A.C.O.R. "entre todos aún 
pwimos"  salvar el valle. 

S,O.S.: La historia de los veinte últimos anos de la 
comarca de Riano una historia tortuosa. La Comarca 
de RiaRo está situadaen el noreste de la provincia de 
León. en los valles altos de la Cordillera Cantábrica. al 
sur de los Picos de Europa y limitando con las 
provincias de Asturias, Santander y Palencia. Por sus 
condiciones geográficas y su lejania de centros 
urbanos importantes (León, el más cercano. está a 
unos cien kilómetros de distancia) desde siempre 
desarrolló una forma de vida propia y hasta cierto 
punto autosuficiente. 

La modernidad v el Doder decidieron nuestro 
futuio pGnosotros: ~ u e l d e ,  Anciles. Riaño. La Puer- 
ta. Escaro. Burón. Veaacerneia. Pedrosa del Rev v 
Sálio (nueve pueblos, ñueve). si no lo evitamos. s&án 
anegados por dn pantano con el fin principal de 
conseguir regadío en Tierra de Campos. La Región (la 
nuestra) y su forma de vida (la nuestra) serán 
destruidas. Hasta ahora nunca se había hecho un 
pantano que ahogara una comarca entera. No nos 
auitarán una o dos tierras. simplemente nos echar4n 
de casa. Los grandes planes desarrollados desde el 
poder son con frecuencia asi de bárbaros. No se 
andan con miramientos. El poder (nadie en concreto) 
proyecta grandes obras al amparo de una teoría. la 
enganosa del "bien común" que tanto destrozo ha 
justificado en la historia, y no tiene en cuenta para 
nada los costes en sufrimiento humano. Nosotros no 
aueremos ser modernos a este  recio: aueremos aue 
nos dejen vivir a nuestro mod'o. acá. NO queremos 
pertenecer a una sociedad en la que se cuestione el 
derecho básico de su oente a vivir en su tierra v dentro " 
de su cultura. 

Hace una Dartida de anos a alaún listo se le ocurrió 
que la forma de convertir ~ i e r 6  de Campos en un 
vergel era ahogando el valle de Riaño. La idea, a 
primera vista, pareció buena y como buena quedó. 
Jamás se. le ha ocurrido a la Administración indagar 
en serio- en que consistirla el vergel (nadie sabe aún 
que se quiere producir) ni calcular en serio los 
costes/beneficios de la obra. Todo lo que el MOPU ha 
hecho es un estudio aue data de 1986 v en el aue se 
reconoce la peculiaridad de la formade vida'de la 
zona afectada. que sus pobladores vivlan con un nivel 
económico suoerior a.la media nacional v aue el 
pantano destrozaria no sólo la comarca anegáda. sino 
toda la reaión. No se conoce ni un estudio serio del 
rendimienio económico del pantano, sólo cálculos 
por encima no actualizados. ningún estudio que 
valore los costes culturales. ecológicos y humanos, 
ningún estudio sobre posibles alternativas. Desde 
"arriba" no hay problemas, todos es llano. 

Con semejantes estudios disponibles y semejante 
lucidez seafrontó y seafronta el problema. Sóloalgún 
botón de muestra: 

-En 1966 por Orden Ministerial se elevó a proyec- 
to un anteproyecto que mantenla que el coste econb 
mico se elevarla a 303.433.507 ots. Hasta ahora se 
llevan invertidos, no se sabe a Eiencia cierta, entre 
5.000.000.000 y 7.000.000.000 pts., y se calcula que 
aún serán necesarios entre 35.000.000.000 y 
40.000.000.000 pts. m& para cerrar la obra. (Si quie- 
ren Dueden volver a leerlo. Dero han leído bien). La , - 
financiación, obviamente, ;Guita diflcil. 

-Poco t iemw dewu6s. tambibn en 1966. comen- 
zaron las obras Iban a durar 43 meses. En 1970 R~afio 
estarla embalssado En 1970 se detuvieron las obras. 
Hoy. a punto de entrar en 1985. todavia existimos. 

-Por el dinero que dijimos que falta por invertir 
pueden hacerse une ligera idea de la obra aue falta 
por realizar. Pues bien: las autorid@des (nacionales, 
regionales y provinciales) anunciaron este verano 
(bste) que Ribo sería embalsado en septiembre de 
1984. Suponemos que tales individuos estarán ente- 
rados aue las obras están Daralizadas. 

~odtiamos seguir así &si indefinidamente. Las 
situaciones grotescas como las senaladas son innu- 
merables. Dan que pensar que no sólo ha habido (y 
hay) una clara falta de lucidez. sino tambi4n mala 
voluntad. A nosotros nos estremecen de risa y de 
vergüenza ajena; y de sobresaltos y preocupación. En 
medio de todo ello estamos nosotros. 

Datos como &tos han sido denunciados con toda 
la claridad de que hemos sido capaces y en toda 
forma que nos ha sido posible. Es lo  mismo:nadie 
escucha, nadie quiere reparar en ello. Se nos puede 
decir que todo esto no demuestra en absoluto lo 
inconveniente de la obra en si misma; únicamente que 
la forma de ejecución está siendo tan irregular (7) 
desde el orinci~io aue sus resDonsables dehrian ser 
puestos a disposici6n del juez..pero nosotros decimos 
más. Decimos que las mismas aabezas inteliaentes v 
sensatas que realizan la obra son las que laproyec- 
taron y la que mantienen hoy. por simple inercia, su 
necesidad. Pedimos algo tan sencillo. y al parecer tan 
imposible, como que se introduzca racionalidad en el 
problema. 

Un anblisis mínimo de la situación muestra que la 
necesidad del pantano de Riano radica en motivos de 
origen económico y político en el siguiente sentido: 

-Desde el punto de vista económico la razón 
fundamental es el dinero invertido. Se ha hecho un 
desembolso considerable de dinero, en la obra y 
proceso de expropiación. y hay que aprovecharlo 
aunque los oeriuicios (no sólo económicos) sean 
superiores a l o s  beneficios. En este caso la propia 
biografla de la obra se ha converiido en lo esencial de 
la misma: es demencial. 

-Desde el punto de vista político side parainan- 
tener y alimentar las expectativas de una supuesta 
meiora económica Dara los Dobladores de Tierra de 
campos. Las continuadas p;omesas de los políticos 
nacionales Y regionales a esta población en torno a 
una inmediata puesta en funcionamiento. que sabe- 
mos imposible, de los regadios son prueba deello. En 
este caso la obra que se está realizando es útil nada 
m& para quienes están en el poder o aspiran a 
conseguirlo y es un aut4ntiw fraude. El pantano de 
Riano ya está teniendo (y desde hace mucho) un 
rendimiento político. pero en el sentido más ruin de la 



Somos conscientes de que el pantano podrls m- 
sultar econbmlcamente rentable. aunque dudamos 
que lo llegue a ser algún día. Hace ya casi una 
veintena de ama eneaaron un valie vecino. tambidn 
en la provincia de ~ d n  y tambien rico en todos los 
aspectos, el valle del Veaamidn. Hasta el Dresente tal 
pantano no ha tenido una utilidad mlnima.'~os hernos 
quedado (todos) sin valle y sln beneficios. Los de 
Veuamiúise auederon sin-casa. Quien oiense aue 

7 ~ - -  

poiemos permitirnos &toa lujiw.de maltrato a nu&ro 
propio medio natural y humano es un insensato. Pero 
aún suponiendo esa rentabilidad económica (no d e  
mostrada) creemos aue no es el único factor e tener 
en cuenta. No tiene bnt ido un desarrollo económico 
a cualquier precio: 

-No hav manera de iustiiicar la desa~aricibn de 
una comarca entere. ~ a i ~ u i e n  mantiene que somos. 
a fin de cuentas. ~ o c o  importantes: sólo (i.sólo7) 
afecta a 3.100 personas de manera directa-(2.h 
casas de vecindad y 30.000 fincas rusticas) y, tambi6n 
directamente, a una región entera (desaparecido Ria- 
no para algunos pequenos pueblos el primer centro 
de servicios mlnimos estard S unos 50 km.) En el 
fondo este es el argumento base: Riano y su comarca 
es poco importante por distancia y por su poca 
CaDaCided Dara dar la lata. rPoco imoortente oara 
quidn?. ~ o i l a  misma regla de-tres podriamos dedicar 
una provincia española entera (previa indemnización 
a su población, claro estd) acentrales nucleares, 
campos de tiro o pruebas atómicas con el consiguien- 
te beneficio para la humanidad. Tan tonto es lo ultimo 
como lo primero. 

-Quienes habitamos Riano no hemos aceptado el 
pantano. Ni siquiera es la generación que a regaña- 
dientes y enganados firmaron la venta de sus propie- 
dades. Riano. tenaa auien tenaa el tltulo de orooie 
dad, ea nueatro, einuéstro el vaí~e de nuestroipadres 
Y son nuestras las casas donde hemos nacido. Acá 
tenemos nuestro modo de vida, esto es nuestra vida y 
no nos vamos a ir de aqul. 

-El oantano de Risno destrozarla el medio natural 
en el qlie el valle aparece enclavado. Ecológicamente 
es una barbaridad. Esto es tan evidente que la misma 
revista del MOPU (agosto. 1984) ponla en cuestión la 
viabilidad del mismo por el peligro que supone para la 
conservación del ecosistema de los Picos de EuroDa. 

Creemos que el problema del pantano de ~iano'no 
deberla ser sólo una cuestión de cifras. Nos parece 
una Dostura muv oobre. Pero casi nadie es caoaz de 
ver le cuestión désde otro punto de vista. ~stamos 
Prdcticamente solos a la hora de defender nuestra 
~ierra.  que es patrimonio de todos. Todo el mundo, 
eso sí, este convencido de que "el pantano" es una 
barbaridad. "Si hoy -se dicen- se intentase proyec- 
tar... no se harla". "Pero se ha invertido mucho 
dinero". ~Cudnto es "mucho"?. No hav nadie a auien 
"conveit?'. pero nadie nos ayuda y el deme'ncial 
proyecto parece seguir irremediablemente adelante. 
Esto hace. aún s i  cabe. rnds dramática nuestra 
situación: luchemos solos contra nadie y contra nada. 

Nosotros. los mismos pobladores de la tierra que 
se oretende embalsar. somos en aran medida resoon- 
sables de nuestra propia des&acia y de nuestra 
sociedad. Jamás estuvimos en condiciones de hacer 
frente a los hechos; estos siempre nos superaron: 
siempre pensamos que era ya tarde. Poco a poco nos 
dimos cuenta de aue esto es mentira. aue siemore hav 
tiempo. CACOR. la asociación que firma este escrito. 
es fruto de esta conciencia: entre todos aun podemos. 
Sólo se traia. y qu6 diflcil es, de afrontar política- 
mente la situación y racionalizarla. Pero para ello 
necesitamos que el poder este a nuestro lado. Cual- 
quier tipo de poder. Pero para quienes lo tienen 
somos insignificantes: somos un problema local; 
tienen cosas rnds imoortantes de aue ocuoarse. Esto 
no es rnds que una prueba (para nosotros definitiva) 
del nivel moral de nuestra sociedad: aqul todo el 
mundo hace polltics de estado; los problemas reales 
no existen, aunque sigan estando ahl. 

C. A. C. O. R. 
Comlte de Afectados de la 

Comarca de Rlano 



Nicaragua: La guerra no declarada 
de EE.UU. 

Nicaragua es pais de lagos azules, volcanes y terre- 
motos. Es el Estado de mayor extensión territorial de 
Ambrica Central, rico en recursos naturales y que ocupa 
una ventajosa posición estratégica; siempre ha sido un 
buen bocado para los conquistadores codiciosos. Desde 
el Siglo XVI y hasta comienzos del XIX, se encontró bajo 
el dominio de los colonizadores espanoles. luego. consi- 
derando la posibilidad de construir en BI un canal que 
uniera el Pacifico y el AtlBntico. pasó a ser objeto de 
rivalidad entre ingleses y norte-americanos. Los MARI- 

i NES U.S.A. pisotearon en muchas ocasiones la tierra ' nicaragüense. Tres intervenciones armadas de EE.UU. - 
en 1909, 192 y 1927- costaron la vida a 200 mil nica- 
ragüenses. 

El valeroso pueblo jamás se sometió al poder de los 
conquistadores. Augusto CBsar Sandino. h6roe nacional 
de Nicaragua. llamado "general de hombres libres". en- 
cabezó la lucha popular contra los Marines norteameri- 
canos. y en 1933 los ocupantes tuvieron que retirarse del 
país. Sandino fue asesinado vilmente. 

En julio de 1961. un grupo de patriotas formaron el 
frente Sandinista de Liberación Nacional. FSLN, que 
desplegó la lucha contra el yugo de los Somoza y que 
alcanzarla la victoria el 19 de Julio de 1979. Costó cara: 
en casi veinte anos de lucha cayeron 50 mil personas. el 
90% de ellas ninos y adolescentes entre 8 y 20 anos. 

CASA BLANCA: EPICENTRO DE LAS AMENAZAS 
Tras recuperar la libertad, el pueblo nicaragüense 

procedió al restablecimiento de la economia nacional 
arruinada por la dictadura y la guerra. Las autoridades 
emprendieron radicales transformaciones politicas. eco- 
nómicas y sociales. Fueron nacionalizadas la banca y la 
industria minera. El estado empezó a ejercer el control 
sobre las exportaciones. Pasaron a ser propiedad del 
pueblo 5M) mil hectáreas de tierras confiscadas al Clan 
Somoza y a sus lacayos: se procedió a la creación de 
cooperativas y granjas del Estado que sirvieron de base 
para la reforma agraria. Pasaron a ser patrimonio del 
pueblo 180 empresas industriales y comerciales. mAS de 
400 mansiones y residencias de lujo. Se reelizó la cam- 
pana nacional de alfabetización. Se redujo el paro. se 
toman medidas para mejorar los servicios mbdicos a la 
población, se buscan soluciones al problema de la vi- 
vienda. etc ... 

En la arena internacional, Nicaragua empezó una 
politica independiente ingresando en el Movimiento de 
los Paises No Alineados. 

Pero los circulos gobernantes de EE.UU. y las trans- 
nacionales consideraron que el rumbo tomado por el 
pueblo nicaragüense constituye una amenaza para sus 
intereses y es un ejemplo peligroso para otros estados de 
la región. La Casa Blanca y los departamentos subordi- 
nados a ella se pusieron a confeccionar planes para 
avivar la contrarrevolución dentro y fuera del pais. 

Tan pronto triunfó la revolución en Nicaragua, EE.UU. DEJAR SIN PAN 
se puso a vitalizar a toda prisa los regimenes represivas ', Al aprovechar la dificil situación económica de Nica- 
de El Salvador. Honduras y Guatmala. multiplicando la ragua. su deuda exterior y sus dificultades crediticias. 
ayuda militar. 

El "equipo Reagan" optó por IA fuerza. la politica del 
Washington recurrió al chantaje y las amenazas a ese 
pais, asi como a paises y organizaciones internacionales "gran garrote" y la "diplomacia de las canoneras". que se mostraron dispuestos a prestar ayuda a Micara- 
gua. EE.UU. anunció inesperadamente en abril de 1981 el 
cese de la ayuda financiera a Nicaragua. renunció a 
pagar 15 millones de dólares que quedaban de un prbs- 
tamo destinado a la construcci6n de canales, puentes. 
caminos y viviendas; a ciertos programas de alimenta- 
ción y a la campana de alfabetización. Mbs aún, congel6 
el crédito destinado a la compra de cereales estadouni- 
denses. lo cual podía acarrear el hambre. 

El 5 de mayo de 1981 EE.UU. amenazó con cortar los 
suministros de materias primas para la industria produc- 
tora de plAsticos. El 8 de Septiembre el Departamento de 
Fomento internacional de EE.UU. suspendió un pr6sta- 
m0 a Nicaragua por valor de 7 millones de dólares. El 21 

1 de noviembre declaró que suspenderia las compras de 
carne a Nicaragua. El mismo dia, el banco Interameri- 

1 RsrdwiOn O Muerte, cano de Desarrollo negó por segunda vez al Gobierno 

\Ibnceramorl Sandinista un prbstamo de 30 millones de dólares desti- 
nado a mejorar la flota pesquera. El 30 de enero de 1982 
se denegó por EE.UU. un préstamo de medio millón de 
dólares destinado a impulsar la woperativización del 
campo. El 28 de Julio de 1982 redujo en el 80 por ciento 
la cuota de compra de azúcar nicaragüense. 



LA "TEMIBLE SUPERPOTENCIA DE NICARAGUA 
La "guerra psicológica" de EE.UU. contra Nicaragua 

es parte de la polltica exterior de la Administración 
Reagan y de la "cruzada" contra el comunismo procla- 
mada por el Presidente. 

LOS medios de información masiva imperialistas ata- 
can descaradamente a la opinión publica inflandoel mito 
de la "amenaza roja" que parte de Nicaragua. Se la llama 
"superpotencia de Ambrica Central" que. supuestamente 
hace peligrar las zonas petroleras de Mbxico, en el Norie. 
y el Canal de Panamd, en el Sur. Todo ello persigue el 
objetivo de desviar la atención de las operaciones sub- 
versivas Secretas que se realizan contra Nicaragua. 

La intromisión de EE.UU. en los asuntos de Nicaragua 
reviste formas distintas. En diciembre de 1981 el Presi- 
dente Reagan firmó una "indicación" para llevar a cabo 
operaciones politicas y paramilitares: para preparar el 
destacamento de choque de la contrarrevolución se 
asignaron 19.9 millones de dólares. 

Los 700 kilómetros de frontera que separan Nicaragua 
de Honduras fueron convertidos en línea de frente. La 
CIA. en coordinación con los cabecillas de la contra, 
redactó un plan siniestro denominado "estrategia del 
terror". En 41 se contemplan incursiones de bandas 
somocistas desde el territorio de Honduras. actos de 
terror y sabotaje. llevar por fuera al otro lado de la 
frontera a los campesinos de las regiones fronterizas. El 
propósito era atemorizar a la población. 

Durante las incursiones. los bandidos sembraban ~~ - -  - . ~ ~  - -  -~ 

muerte y desolaci6n: no tenían piedad de los ancianos, 
los niiios y las mujeres. Se ensaflaban en especial con 
activistas del FSLN, milicianos. maestros. administrado- 
res de las empresas del Estado. 

Los actos de agresión que sufre continuamente Nica- 
ragua son parte del plan estratégico que busca acabar 
con el proceso revolucionario. Mientras tanto. el gobier- 
no de Honduras se empefla en probar que no hay tensión 
en la frontera y niega la presencie en su territorio de los 
que fueron miembros de la Guardia Nacional somocista. 

En agosto de 1983 aparecieron en la prensa noticias 
acerca de que EE.UU. habia decidido reactivar el Conse- 
jo de Defensa Centroamericano (CONDECA) creado en 
1865 para combatir los movimientos de liberación na- 
cional. 

Si a comienzos de 1982 en el territorio de Honduras 
estaban concentrados dos mil enemigos, en noviembre 
de 1983 había ya mbsdediez mil. Doscientos hombresde 
la CIA se ocupan de prepararlos. 

e Desde 1980 EE.UU. realiza con regularidad maniobras 
militares conjuntas con Honduras. S610 en 1981 en 
America Central y el Caribe. muy próximas a Nicaragua. 
el PantAgono desarrolló cuatro grandes maniobras. En 
agosto de 1983. EE.UU. comenzó las maniobras "Big 
Pine 11". las de mayor duración de las realizadas en la 
región. Frente a las costas de Nicaragua patrullan impo- 

1 nentes fuerzas navales de USA con la misión de bloquear 
a la república por mar. 

QUE ESPERA A NICARAGUA 
El dia siguiente de triunfar la revolución popular 

sandinista, el gobierno proclamó el deseo de mantener 
relaciones normales con todos los Estados y se pronun- 
ció enbrgicamente por preservar la paz. resolver las 
controversias en la mesa de negociaciones. Las propues- 
tas para discutir sin m8s dilación son las siguientes: 
- Acabar con la confrontación militar en America Cen- 
tral: firmar para ello inmediatamente el tratado de no 
agresión entre Nicaragua y Honduras; 
- Cesar Plenamente los suministros de las amas a las 
partes beligerantes en El Salvador, dar la posibilidad a 
ese pueblo de resolver por si mismo los problemas 
internos; 
- NO prestar apoyo militar a ninguna de las fuerzas 
antigubernamentales en la región; 
- Respetar e1 derecho de los pueblos a la autodeter- 
minacibn. no inmiscuirse en los asuntos internos de los 
Estados Soberanos, no ejercer la agresión económica n i  
la discriminación contra los paises de la región cen- 
troamericana; 
- No establecer bases militares en otros pafses n i  reall- 
zar maniobras militares con la participación de ejbrcitos 
extranjeros en Ambrica Central. 

La criminal intervención de EE.UU. en Granada con- 
firmó que las pretensiones imperialistas de EE.UU se 
encuentran en crasa contradicción con los principios de 
humanitarismo y de justicia, de democracia y progreso 
l oc i~ l l  - - - . - . . 

La prensa norteamericana considera que si Granada 
. fue .un objetivo inmediato de la intervención de EE.UU., 
los "objetivos indirectos" de la ooeración fiiarnn idirnra. ~ - -  --." 
gua. Cuba y las fuerzas de Liberación Nacionai de El 
Salvador y Guatemala. que intensifican su lucha contra 
los regimenes dictatoriales profascistas. 

Realmente. sobre Nicaragua pende una seria amena- 
za. No dejan lugar a dudas las intenciones agresivas de 
EE.UU. Pero la Casa Blanca y la CIA deberian darse 
cuenta de que es imposible una guerra reldmpago contra 
la patria de Sandino. El pueblo nicaragüense aprendió 
mucho m su lucha contra la tirania de Somoza, acumuló 
experiencias al enfrentarse a la guerra no declarada de 
EE.UU. que se prolonga 6 aflos. Esta cohesionado en 
torno a la dirección del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. -. - 

Nosotros no solidarizamos con la lucha de lospueblos 
de Nicaragua y de otros de America Latina que defienden 
el derecho a decidir ellos mismos sus destinos. Se 
pronuncian enbrgicamente por que cesen las provoca- 
ciones contra Nicaragua miles y miles de voces. 

, "VIVOS O MUERTOS, PERO JAMAS DE RODILLAS 

NAVIDAD ROJA Y OTRAS OPERACIONES Paco Pineda (NdvostiJ 

, Según la prensa norteamericana, la Casa Blanca 
asignó 80 millones de dólares para la guerra secreta 
contra Nicaragua. Fueron infiltrados gran número de 
agentes con la misión de llevar a cabo actos de sabotaje 
en las empresas industriales y el transporte. 

I En febrero de 1981. la seguridad del Estado nicara- 
güense tuvo conocimiento del plan "Navidad Roja", del 
departamento principal de espionaje de EE.UU. El objeto 
era asustar a los misquitos, que viven en la costa atldn- 
tica del pais. provocar su evasión a Honduras y montar 
un conflicto armado en la frontera. 

A comienzos de 1983, los peones de la CIA pusieron 
en marcha el plan "Managua W. que consistía en atentar 
contra la vida de los dirigentes de la revolución y los 

;estadistas. asi como en efectuar actos de sabotaje como 
volar la refinería de petróleo. inutilizar el sistema de 
comunicaciones. alterar el funcionamiento del transporte 
público. etc ... 

En el marco de esa operación se querla envenenar al 
sacerdote Miguel D'Escote. ministro de Relaciones Exte- 
riores de Nicaragua; asesinar a su viceministra Nora 
Astorga, y al sacetdote Ernesto Cardenal. ministro de 
cultura. 

F04 THF 1 



Estamos en la encrucijada de la libertad de 
expresión Y Para el10 que mejor ejemplo que las 
siguientes copias de las dos cartas enviadas a 
RADIO LUPA Por la Junta de Andaluda. LOs 
comentanos los dejamos al criterio de nuestros 
lectores asi como la solidaridad caso de ser ne- 
cesana. 

- - , ..-.. 2 7 FE!. 1985 
1.. ".*"".,. -1 
(-"..ni.".i...".i. -1 
BR. I-..rr. -1 
Clausura de M s o r a  de F.B. CONSEIERIA DE GOBERNAC~ON - 

1 
- 

- / m..,,".<- 1 
Sr. Di-ector de la Emisora de F.1:. 

$8 m310 LUF'A " e  

c/. Bomero Bar:.os, nQ 10. 

C01329.4. - 
1 

I - - 

M11üiQN Wlil [OLUNIW YYUl De acuerda con lo dispuesto en el art. 

2 0  del Decreto 86/1982, de 27 de Agosto. le 

--~ __- - -  - ordeno la clausura de 1s mencionada emisora 
! de Y . 8 .  e:, el plazo i-rorrogable de 72 ho- 

ras, significéndale que en caso de desobe- 
cer esta Orden de clausura, se proceded a 

establecer los procedimientos judiciales 
niy sr. nio: oportunas. 

ornplido la orden de cierre cursada por esta - 
~ i r e c c i b n  ~ e - a  en la fecha 2 de octubre de 1984. nuevwente se 

biendole en caso contrario se dard traslado d. su actuacibn - 
.1 misterio r i s d  responsable de m del l to de desotedien- 

cla a la autoridad previsto y penedo en el & i d o  237 del Udi- 

go Penal. 

Sevilla,  6 de -20. 1985 



RADIO LUPA 
DE 

CORDOBA 
SR. D. LUIS MORENO CASTRO 

Delegado Provincial de la Conseieria de Gobernacibn 
de la Junta de Andalucia 

LA RADIO LIBRE. 

Con esta carba abierta; pretendemos que usted, 1 \ 
traslade al Sr. Consejero de Gobernación de la Junta 
de Andalucia, nuestro desacuerdo con la medida de 
cierres de radios libres, que en la ultima instancia 
parten de él como máximo responsable de este tema 
en Andalucia. 

Se nos ordena por parte de dicha Consejería. el 
cierre de la emisora de F.M. Radio Lupa, que es un 
proyecto colectivo en el que hemos dejado trabajo y 
dinero 10 trabajadores que pensamos que nuestras 
inquietudes e ilusiones. necesitaban de un cauce 
propio, que además estuviera puesto al servicio de la LUNES ciudad en la que emitimos. En el mes y algo que 
hemos estado emitiendo. hemos tratado (con las - De 7,W a 8,W: Córdoba 
carencias que la falta de experiencia nos impone) - De 8,W a 9,M: Ecología 
temas tan variados y necesarios como, La Planifi- - De 9,M a 11,00: Latinoambrica 
cación Familiar. La Reforma Sanitaria. La Obieción de - ll,W a 12,W: Paseando por los 70 
Conciencia, los Carnavales. La Prevención de la oe- 
Iincuencia. la Medicación, los Problemas de los in- MARTES ~ - 

formadores laborales. problemasecológicos. etc., etc. - Astrología* Además, hay programas dedicados en exclusiva a - De a 11,00: Un poco de todo Latinoamérica. el Comic, el cine. la belleza y mul- - D, 11,00 a 12,m: M~~~~~~~~~~~~ tema. 
titud de ofertas de nuestros oyentes, que estamos en 
intenciones de dar cabida. Todo esto se leexpone, en 
aras de su más exacta información y del conocimiento MIERCOLES 
general de la población, para que quede claro, que - D, 7 , ~  a 8 , ~  ~ ~ l k *  
con su orden de cierre. no S610 se trata de resta- - De 8,00 a 9,OO: Vanguardia.Pop* 
blecer una legalidad trasnochada, en cuanto sesome- - De 9,W a 10,W: Piojo LOCO 
terá a revisión, sino que atenta a la libertad de quienes - De 10,W a 12,W: Cita de los Mibrcoles 
se realizan en Radio Lupa, se realizarán y nos escu- 
chan. es decir, cientos y miles de ciudadanos de JUEVES 
Córdoba v Andalucia. 

Que nÓ somos, ni nos consideramos ilegales, lo - De 7,W a 8,00: Música clásica* 
proclamamos. puesto que nos limitamos a hacer uso - De a 9,00: Anarcomix 
de un derecho y Principio Constitucional: La Libertad - De a 11,*: Olla S~rex  
de Expresión a través de cualquier medio. Derecho y - De 11,OO a 12,W: Jazz* 

Principio, que por otro lado. la Constitución, dice que 
los tribunales se encargarán de amparar. por lo que VIERNES 
en nuestro modesto criterio, los tribunales nos darán - De 7,W a Flamenco* 

, la Razón y el Derecho de emitir con Libertad ya que lo - D, 8,W a 9,30: El reino de Hades 
afirmado por la Constitución no puede ser negado por - D, g , ~  a 1 1 , ~ :  puerta del l,,fierno 
una ley marginal o paralela que por otra parte no - De 11,W a 12,OO: U imagenes por 
existe. segundo 

¿Qué procede en consecuencia? Reformar la rey, 
para que dé cabida a la realidad y no negar la realidad 
para que se cumpla la ley que parece ser que es el 
camino que usted toma. 

Esta es nuestra opinión sobre el asunto, que ex- 
ponemos en esta carta abierta, pero no quisi6ramos 
concluirla sin recordarle, algo que usted ya sabe 
aunque quizás la Opinión de la Calle no; queen toda 
EspaRa. las radios libres, están toleradas. porque a 
donde no llega la ley, llega la Razón. Nos pregun- 
tamos, qué le lleva a usted, por una parte a ignorar la 
Constitución y por otra a coger la ley por su lado mks 
negativo: La restricción. ¿Que tenemos los andaluces de 
para cargarnos todos los problemas? ¿Qué piensa 
usted que somos? ¿inmaduros?. Nosotros creemos 
que somos los m8s desgraciados de este pais por 
todo lo que tenemos que aguantar. 

Sinceramente. 
.. 

\a 



A.A.V.V. 

Hace muy poco se celebró en Córdoba la IV Asam- 
blea Estatal de A.A. de vecinos; en la trastienda estuvo 
Alternativa y por lo que se comunicó a la prensa, 
totalmente manipulado y tergiversado vamos a publi- 
car un documento que no sblo nos llamó la atención 
sino que nos puso los pelos de punta, por cuanto tan 
amplio colectivo como el que representa la Mesa de 
Libertad y Seguridad, as5 como la  Federación Regional 
de A.A. V.V. de Madrid reconocen entre otras cosas en 
este documento la existencia de la tortura en España, 

r en t r e  otras cosas, pero mejor es que lo leáis. 

REUNION le 

Acta constitutiva d e  la Mesa Libertad Seguridad 

Reunidos en Madrid a 10 de mayo de 1984, en los 
locales de la  Unión Sindical de Policiae, representantes 
del citado Sindicato, asi  como de "Unibn de Periodis- 
tas", "Jueces para la  Democracia", "Federación Regio- 
nal de Asociaciones de Vecinos de Madrid" y "Asocia- 
ciones pro Derechos Humanos", valoradas, las expe- 
riencias realizadas en otros paises, acuerdan la  conve- 
niencia de crear. un marco krmanente de diaruaiún y 
debate, que desde una óptica Y un planteami~nto de 
Progreso, tenga w r  objeto. el Irawmientn de aquellos 
temas ue por -su incidincia y repercusión -en la  
sacieda! y en la me ida  en que los mismos tengan 
relación con el ámbito y finalidad de las citadas 
organizaciones, así lo exijan. presentando, con respecto 
a los mismos, una voz pública, plural, progresista, no 
corporativa, determinante adem? ,de un enriqueci- 
miento mutuo para todos los participantes. 

A tal fin y desde esa perspectiva, coinciden los 
asistentes en la creación de una Mesa, acordándose su 
denominacibn de "Mesa Libertad-Seguridad", fijando 
como primer tema para debate el relativo a la Seguri- 
dad Ciudadana, sin perjuicio del análisis y tratamiento 
con posterioridad de otros temas de gran incidencia y 
repercusión social, atendiendo aquellos esquemas de 
trabajo que devengan máa oportunos. 

Acordada la constitución de la MESA LIBERTAD 
SEGURIDAD, y en relación al tema seiíalado se  
acuerda la reunión de la misma mediante la partici- 
pación de representantes mandatados de las diversas 
Organizaciones que la integran, para el próximo día 8 
de junio de 1984, hecho lo cual se levanta la sesión. 

REUNION 2' 

Puntos  del  Debate. Colectivo "Libertad-Segu- 
ridad". 

La Inseguridad Ciudadana. 

DEFINICION 
Constakar que bajola denominacibn de "inseguridad 

ciudadana" se suelen com render solo una parte de los 
problemas que afectan a fa seguridad de los ciudada- 
nos, concretamente los fenómenos de "delincuencia 
callejera" que afectan especialmente a los núcleos 
urbanos. Para acabar con polémicas estériles y para 
definir más correctamente tales fenómenos seria prefe- 
rible hablar de "INSEGURIDAD URBANA 

VALORACION DEL PROBLEMA 
No se acepta la  retbrica de quienes, con finalidad 

partidista, exajeran las dimensiones del roblema, ni 
con quienes, con idéntica finalidad partiiista aunque 
de signo contrario, tratan de ocultar su importancia. 
Simplemente se constata que esta úitima posición suele 

{ corresponder ciclinamente a quienes ostentan el poder, 
\y la promesa a quienes están en la oposición. No se 
duda de la  legitimidad de utilizar "políticamente" tal 
groblema. Simplemente se constata el carbcter "volu- 

le" de las wsturas al  respecto. 

Al margen de tal d i n h i c a  lo cierto es que el 
problema de la "inseguridad urbana" ES MUY GRAVE, 
en cuanto afecta a la  vida, a l a  libertad y, muy 
especialmente (en cuanto su incidencia es máa "exten- 
sa"), a la felicidad de buen número de habitantes de las 
ciudades. 

Lo anterior no impide consignar otras obviedades: 
a) Es un problema "de siempre" y "de todas partes" 

(máa intenso en las sociedades máa industrializadas y, 
dentro de ellas, mas en las grandes urbes que en las 

ueiías, y aún dentro de las primeras, mas en los 
de deficiente equipamiento social o en aquellos 

otros en que los habitantes de los primeros proyectan su 
frustración y su marginación). No se niega que una 
sociedad de corte policial logra, a costa de otros valores 
en términos generales, un menor nivel de inseguridad 
urbana. 

b) Se ha  constatado (así en Francia) o (cuando no 
hay estudios al respecto) hay serios motivos para 
afirmar el carácier "criminógeno" que tiene el ixata- 
miento que los medios de comunicación social hacen del 
problema, amen del seguro efecto muitiplicador que 
genera en los ciudadanos: la  psicosis de inseguridad, 
etc. 

c) Es licito, incluso, admitir una cierta tendencia 
"institucional" (especialmente en el ámbito policial y 
judicial) a au rvalmar el problema ara una utiliza- 
ción "gremiap del fenómeno. El proglema no radica 
tanto en ue "se exagere" su importancia, cuanto en 
que sirve l e  coartada para dar una solución represiva a , un problema que, esta demostrado, sblo admite solu- 
ciones preventivas. inutilidad constatada de la fórmula 
habitual de res uesta al  roblema sintetizada en MAS 
POLICIA, MAE JUECE~,  MAS CARCELES. LEYES 
PENALES MAS DURAS, LEYES PROCESALES ME- 
NOS GARANTiSTAS. 

I d) Es preciso insistir en la  necesidad de valorar el 
"problema" dentro del conjunto de deficiencias estruc 
turalea del modelo de sociedad que genera aquella 
inseguridad, pero sin utilizar tal referencia macro- 
estructural como coartada para no  entrar en la bbque- 
da de soluciones. 

CAUSAS 
.Se enumararon como más relevantes las siguientes: 

- El "paro" y la "inseguridad en el puesto de trabajo". 
Se apunró qiie e1 de la delincuencia urbana es 
realizada por jóvenes en paro. 
- Los paiámetros socioiulturales hoy vigentes: estí. 
mulo de la violenciacom etitividad, el modelo machis- 
ta de formación sexuaf las deficiencias culturales 
derivadas del incorrecto sistema educativo (y dentro de 
este Wtimo, como dato especiaimente signiñcativo, el 
llamado "fracaso escolar"). - Problemas estructurales: la progresiva diminución 
del poder adquisitivo, la falta de viviendas: (o la 
subsistencia de "infra-viviendas") y en general la  falta 
de equipamientos sociales en los bamos, la  llamada 
"sanidad del bolimafo". 
- El problrma de l a s  drogas: falta de medios preven. 
tivos e incorrerui utilizaci6a de los "represivos". I a  
desatención a Ion mbduloe psico-sociales y a las demáa 
respuenms inntitucionalre al problema de la drogadic. 
cibn. 
- LR falta de atención a loa problemas de la juventud. 
- La ausencia de unos mMulw éticos codificados que 



- La falta de atenQ6n a las problemas de la juventiid - La ausencia de un* d u l o s  Ctims mdiücadas que 
f y d a n  el tratamiento formativo de eetoi tsiiwu. - 1 mal fu+-ionamiePto de los aparatos judicial- 

-E" liaal-penitenciano. 
1 carácter MidirecQonal de laa medidas adoptadan 

en orden a las modiñeaeioncs l& operadas en 
torno a "prisi6n pventiva" y reiorma del 
Penal sin atender amultáneemente la aituacuín 9 

'excarcelad<w". (Falta de dqenollo de 
las las nea de la ~ i a c i 6 n  e=). . - ~a un clima que favorezca la , aQ6n 
dela "soeiedadcivil"enmuformae d e  
qmimci9n (es~aaciones de v e + < w T ~ a l -  
QULBT otro hpo) y consiguiente carencia de una mala . -. . . 
q s o t r o  tipo) y co 'ente c&ncia de una malla 

-ra ,.%=En.. 
~ o t i a s  E anteriore. ca- inciden no& el clima 

de innepridad ciudadana, en sentido ropio, y, al 
mismo tiempo, inciden, ya direda, ya i n L e n  
nobre el concreto Y acotado moblema de la inaemuida "d - 
urbana. 

Tratando de concreiar el anáüaia al problema de la 
hwuridad urbana se constatb, traa la cümwi6n, que 
el problema central lo constituye. precisamente, el 
concreto modelo de CIUDAD hoy existente: masiñcada, 
ineolidarh y generadora de incomunicación. 

Dando un paso máa se constaí6 que uno de las 
factom claves de "insaoafacci6n" del modelo actual de 
"Ciudad" lo consti e "la muerte del barrio", en tanto 
que estruchm de%dones 3-a, c a ~ $  
vertebrar la convivencia y la no dandad El 
mente de los equipamientos miaiea culbdes 
mínimos. se "diluye ' incapaz de autos& las 
necesidades de todo orden de su. habitantes. El proble- 
ma se agudiza dentro de las llamedas "suburbios",.en 
tanto que hdoiias ideales destinadas a la comkumbn 
del "joven deünniente tipo". 

Sobre ese medio urbano (ia máxima W 6 n  m 
dejar ía  en el suburbio marginal de la gran ciudad, la 
ienin6n mínima en la ciudad de reducidas dimenmonea, 
o mejor de dimensiones ademadan a su equipamiento y 
a .un m y h i y t o  natural al maven de monmientw 

tono8 ostensibles), caractemado en eaencia por 
x t a  & aquella 'ínaüa protectoraaa los pmblepan.de 
índole general (droga, paro, viol&cia, deñaenuae 
estructurales de todo orden), actúan con efecto multipli- 
cado~, dendo la conseeusneia m8s importante el no 
funcion+nto (máa que el "mal" funcionamiento) de 
los metamamo. habituales de control social. 

ALTERNATIVA , UARZO-84 H3 

Resumen de lo tratado en 1. última reunión 
imWa del verano) del Colectivo "Libertad Y 

Tiae la @ación del "mncepto" y de las causas del 
fen6meno de la ' ' d urbana" ne entendió que 
procedía analiEar-es "nolunones" o altemah- 
vea. 

Se entendi6 que las "nolucionee" podrlan encuadrar- 
se dentro de un marm general. 

Le n d d b d  de invertll la tendencia de laa medidas 
politicae hasta ahora adoptadas. en el muy concreto 
sentido de propiciar la mnidd~acibn prioribxh de la 
"prevenci6n" ,y la consideración suborduiada de la 
"repm&n", sin pretender negar con ello la necesidad 
de medidas de esta 

Deate tal premisa, porden. colectivo entendi6 fundamenta- 
les dos bSaS de actuaci6n: 

l.-verificar un verdadero "trabajo de campo" de 
&eter aiminolf,@w, tendente a.0bt.r da@ reales 
y ñablea que -tan una pl-n m de la 
"po@@- preventiva"; en particular se estim6 impr- 
cindible: - Elaborar un "mapa de la delincuencia". - Aaaazar el "m.delo" (o modeloe( del -1 o 
delincuenteu. - V d -  un estudio comparado del multado que se 
ha obtenido (en o h  palsee, en Otms momentos 
hUí6ricoo) con la adopci6n de medides 1epre9iv88, a e 
de poner en cueaü611, en.m m, su 8upu.esta efi.a. - Andlias & las ex ciaa en materia de polltica 
~ m n t i v a  (as* el inC"~onn-n '? .  
La ex- dificultad de realizar tales hbsios sin 

o institueional al menm de una manera eoordi- 
mhinda, acomeja apoyar.la iniciatiya l d ~  

en u & a .  la USP de i hacm la crem6n de un 
coyjo .acional (o estatal) $e, pwenci6n de .la 
de ue kiviera como nusuinea báeiaie venfi- 
c a r ! C d o ,  a uél a d h b  de la realidad Y, en 
al -o, por otro'lado, + z a r p r o p u e e ~ s  concreiae Y 
m ~ ~ ~ h a r e a  en matenn de prevenc16n de tal clase 
de delincüencia. 

2-Deade ente miemo mom&to llevar a la d e d a d  

ibé&vo de avanzaren un proceno de 
n d ~  ñARiU0. -o unidad báeica nobre la que opsrar ~- - ,  ~~~~. 
el umjunto de medidas preven ti^. 

En eu, -ti& se consideran elementos impntanteu 
de " '6n"del b d o  lop - b=amente a la e n T = t -  Y 
espeaahada "phli+ de barno". - ni el pkno l u d i d  extender lqfisura del "Juez de 
paz" (en el marco de una 

' n que garantica la 
p&icipaci6n popular y M ,un conjunto 
-petencias que amplie 8ue funaones) al medio 
urbano. mediante ia creaci6n de los llamados "Jueces 
de Barrio" (o Juazs de Paz vbpw)..  . . 



- Asumir ue la crisie de la institunbn carcelana se 
agudiza a i % a  grandes centros masüicados 7 que, de 
manera paralela a la crieia del "gran hospital ', se hace 
precim. en el ámbito penitenciario, poner ñn a la 
poUtica de las "grandes e8rceles" para, por el mntra- 
no, reducir el n6mem deinternadon y, sobre todo,ecitar 
la dwnex ión  del interno de su medio familiar y eocial. 
Desde otra perspectiva parece importante que cada 
comunidad asuma la cuota de marginaeión, transgre- 
sión y delincuencia ue ella misma contribuye. decisi- 
vamente, a crear. ~n juso ,  en la perspectiva de la futura 
reforma del Código Penal puede resultar inútil la 
existencia de centros de internamiento a nivel de bamo 
(al menos en ciertos barrios de grandes ciudad-) para 
supuestos tales como las penas cortas de prisión, las 
arrestos fin de semana, eic. Todo ello sin pe 'uicio, 
clam, de ser plenamente conscientes de la necesiyad de 
seguir trabajando en la vía de las penas alternativas a 
las rivativas de Libertad. 

8 n  el tímbito de la salud pública, el colectivo 
entiende que la generalización y apoyo institucional 
diredo a iniciativas tales como los llamados módulos 
"pico-eociales". cuyo ámbito suele ser precisamente el 9: de barrio, puede ser deeieivo en temas tales como 
planificación familiar, educacibn sexual, tratamiento 
de toxicómanos, educacibn sanitaria, preven@ón y 
control de enfermedades derivadas de las deñnenclas 
en materia de equi amientos, eic. Parece necesario su Lqdp*rn inm<bn en el ámui&to de la Seguridad Social. - La creación, siempre desde la unidad banio, de los 
Uamados "delegados de menores", dotados del necesa- 
rio apoyo &mico, como órgano de apoyo y seguimiento 
de las actuaciones de los jueces de menores. 
- El estímulo y apoyo institucional a las asociaciones 
de vecinas, como mecaniwmo decisivo de vertebracibn S.D.MpconrsiezMp 

~ O B u ' 8 8 a w t b n  
de la sociedad civil. - Apoyar las iniciativas surgidas en el barrio como 
m6dul0, tendentes a desarrollar el elemento lúdico, en 

~ ~ r h d s h ~ m d o i  cuanto parte integrante del patrimonio d tu ra l ,  o, 
incluso. como la parte del patrimonio cultural más 

m Y I D R R  directamente vinculado al mundo de los jóvenes. 
- Creación de Comisiones de Seguridad Urbana, en 
las que participen todas las instituciones, asociaciones 

. +.P&kdel*. o gru s directamente interesados, creando mecanis- 
mos gconexibn y relación con el futum y deseable 

Casiib y ~aá<  yi fenocncil, Comitk Nacional Prevención delincuencia. 
,y--- Asimismo el colectivo entiende que, aún reconocien- 

tL05 Nvmos rePo,+,, do la dificultad de precisar los mecanismos que esti- 

t& los ~ i d o d e o ?  
mulen su colaboración en esta materia, es decisivo el 
papel de los "media" (o medios de comunicación social) 

ll, pwp-t- pm =I;? en orden, por un lado, con carácter general, a ser 
& l a  miseno, de Cadillo y conscientes del papel decisivo que juegan en la forma- 

flu 01 der.rnlrlnmien+o del fm"l ción de opiniones y criterios, y, por otro lado, en orden a 
5 es tgvnl n nip dewtple Y que sean capaces de resistir las tentaciones de "dra. 

-y w i ~ ~ M i  matización" e, incluso, "comercialización" del fenóme 

I 
1 

. 

,,& en,e hdos  Ins no de la delincuencia. ¡ l 
1bMs.leSN- de tanta wigiwh. Por Wümo se lanteó el pmblema de la droga y su 
Abb-aspecsna~,p&fdd relación con la deencuencia apuntandose la ynvenien- 1 

RU cia de estudiar alternativas eoncretae y estudiar, en su 
. caso, el resultado de las experiencias realizadas en o,  as* 

: otros países (Holanda) sobre posible legalización de las . 
- . . . .  ~. - ~~~- - mismas. sin que se llegara a conclusiones. habiendose 

m. ' . - - .  dejado el tema para la prbxima reunión. 
- - 

fa EL b f l 6 M F ~ ~  

ras rlarnls 

. . ~  ~ . . . ~  ~ 
~ 

1 - --p. . - . --- - -. -- . - - . . - ~ . . - -~ .- - .- .. -- .- 



Con estas palabras no vamos m.4s all.4 de sacar a la 
luz pública el estado real del zoo y poner en cono- 
cimiento de la gente las condiciones donde sobrevi- 

' ven esos animales que nos parecen divertidos y sim- 

DEBA TE 
phticos, los cuales nos deblan dar pena y vergüenza 
porque aunque no sean personas, ni tengan repre- 
sentantes en el parlamento, tienen el mismo derecho 

i a vivir en libertad que nosotros mismos. Desde el n.o cn t  -ai  t 
Neolltico hemos quitado la libertad a cientos de ,.,,, L /  , .  ,.,. a. la,. N' 3" L e ~ f i ~ ~ ~  

especies de nuestro beneficio; es absurdo que siga- 
mos esquilmando los últimos animales que subsisten 
con nosotros en el maltrecho planeta Tierra para Edi tor in l  
nuestra cómoda recreaci6n. p8;.. z 

Ciñ.4monos al zoológico de esta ciudad. el cual se -- 
ha llevado el título de ser el tercero en importancia. 

Por un lado hay que destacar las pequenas di- ~ 4 . G . s .  
mensiones de las jaulas. Un ejemplo entre otros, Nuevo engaño - - 

D Z O I  - - 
tantos es una jaula de 4 m. de lado donde hay 9 
milanos negros. un ratonero y un azor. S610 parece - -3DIO ... 

. haber un ~ a r  de iaulas medianamente ace~tables. Salud  
Por otio lado hay que senalar la mala estructura. 

Aunque no conocemos la economia de este. nos ima- 
ginamos que no debe tener bastantes pesetas porque 
si as1 fuera las jaulas estarian más limpias. y más 
adaptables a las exigencias de cada especie. 

Tambibn hay que serialar que a muchas jaulas les 
hace falta letrero y otras que lo tienen está equi- 
..---A- 

laboral 0 0 1 0  EL O D I O  S ~ L V A J E  o, L o s  s r a e r r o s  

p e p . 7  
PUL 1 1 1 5  SfM8RA1100 R U E P l f  E N  LOS C l ~ l ~ O S .  

- 0 0 1 0  rL  G O I O  o t  A O U E L L O S  out o r ~  ODIO z- 
1 I I I : I T A l l  EL  P I L A R  D i  SUS C A S T l l L O l .  - : GOIO r\ LOS i U t ~ T r s  out n1ct1 ot  11 IUEII~ 

AyU NT AMlETO ; hablan 105 , r t  G A L A D D ~ N  b i  SU f s ~ m m a ~ i  ESIUPIDO. 
1 O O l t  AL O I E  C ' ? L h  " POR C & L L I ? i  t * C U I " t  . 

"VbL."". 
~ - 

En cuanto el material humano hay que decir que t raba jadores.  pis.. v 5 L i  ;.liCliA S L t l G i l  r iU t  CLlDPt LOS CANIMOS. 

esta hecho un desastre los guardias, en general, están ,IOIG L U I  TOQUES CLIP]# DC 6 U i R P L  

poco informados en cuanto a las especiesque hay, de c o n s m c a o :  ~ r o ~ a g i  i i a i  I i  Drrnra 0Qr.r- O U i  *ui# or D E s r a u c C I o n  I DE EITERI+I#IO. - 
donde provienen. v por si fuera poco lo que les ocurre . . )DIO.  rn F I N .  r r o o o s  r a s  out r i r t ~  

en sus jaulas, cÓn' esto me refiero a'las muertes. 
cambio de jaulas ... 

El Sr. Juan Barasona. tristemente conocido por 
sus actividades cinegbticas. además de ser director es 
tambibn veterinario y auien suele averiguar (muchas 

C i  *L:iil G i l  I f l l C O i <  SU l i P O M  I N V I C T O .  

o ~ i o  A r o s  k o : r s u i s  out PPT  0 0 1 0  O Y I ~ O ( I ~  
LL " E P 8 l ' L  PAZ 05.. :OR"Zo" A"160 .  

veces erróneamente) la especie que llega a sus ma- C T I S ~ O Q . I  vega  r~....~ 
nos. En este zool6gico tampoco hay un serio control 
sobre las especies protegidas. Existe un decreto so- ------ 
bre las especies protegidas del 3ü-12-80 (B.O.E. del 6- A FFA P- - 
3-81) que en su articulo tercero dice textualmente: 

Se faculta al ICONA para hacer entrega a los 
parques zoológicos o a otros centros de carácter 
cultural o educativo de aquellos ejemplares vivos. que 
se decomisen como consecuencia de infracciones co- 
metidas y cuya readaptación al estado salvaje no sea 
posible. 

Un ejemplo claro de saltarse este decreto es la 
llegada al zoológico de animales protegidos. sobre 
todo aves rapaces. en perfectas condiciones (Azores, 
buhos, buitres, ratoneras, etc.) que s61o fueron irrea- 
daptables a la vida salvaje al poco tiempo de per- 
manencia en las jaulas. 

Por último unas de las ~ e r i ~ e c i a s  aue se comenta 
de Juan Barasona con su amieueta de CONA es que 
hace 7 u 8 anos se le ocurri6 la genial ioea de llevar a 
los bomberos a que expoliaseiun nido de Cigüena 
Negra (especie de la cual solo hay dos o tres parejas 
en nuestra provincia) para llevarlo a su maanlfico 
zoológico. por suerte ,os bomberos no se atrevieron a 
subir al nido por estar en un cortado casi inacce- 
sible, 

A toda crítica que estamos realizando del zoo no 
va a Ser destructiva, hay que sehalar que sus jardines 
son los mejores cuidados de Cótdoba. 

A la vista de ésto exigimos que BI zoológico tenga 
una Drofunda reforma para el bien de sus habitantes. 
mejor aún la desaparic/6n de éste y de los dineros que 
en BI se invierten. sean para otros. como puede ser un 
centor de recuperación de animales, campana para la 
concienciación sobre temas ecológicos a los cordo- 
beses ... 

Ya para acabar queremos decir: que es cierto que 
la contemplaci6n de una especie aunque estb en dna 

1 estecha jaula puede ayudar a sentir un cierto amor 
hacia 61. Pero en vez de contemplarla en un mísero 
cajón se puede observar en cualquier otro lugar, en 
nuestros campos, jardines. en el rio o incluso por 
encima de nuestros edificios. 

Grupo A.M.E.A.CO. 
Coordinadora Ecologista 



Para fraseando 
alternativa 

PRODUCCION Y REFORMA AGRARIA 

En EspaAa desde sinlos se pretende realizar la 
reforma agraria; increiblédominio de Poder y que aún 
gobiernos llamados progresistas son incapaces de 
afrontar con realismo. "Latierra oara el aue la trabaia". 

Da igual quien sea el dueco. aAo 8 seno; d i ~ l i  
' tierra. el caso es trabajarla. Tendrlamos que aprender 

de los sistemas de producción asihticos, que no 
cuestionan en absoluta la labranza de la tierra por las 
comunidades que pueblas esa misma tierra. Podrían 
ser Senores, Reyes o el Estado, los duenos del terri- 
torio, que la producción de la tierra existía siempre; 
podrian guerrear para obtener el poder que las comu- 
nidades agrícolas siempre laboraban en la tierra y 
producían grano. arroz, legumbres o lo que fuera. 

El derecho al trabajo es obligatorio en todas las 
constituciones occidentales. pero lo cierto es que los 
poderes fhcticos no consienten en su cumplimiento; 
necesitan esclavos a bajo precio para producir mis, 
para reilenar los cuerpos represivos y hasta para pre- 
gonar a los cuatro vientos doctrinas mhs o menos 
esotbricas, y eso solo se consigue con los vagos o con 
los desocupados. con los hambrientos y con los 
necesitados. Para comenzar a circular por un camino ORGANlZAClON DE LA PRODUCCION 
que nos lleve a una sociedad mhs justa, la primera 
reivindicación es EL CULTIVO DE LA TIERRA. Los intereses sobre la producción siempre han 

Es sin duda la menor dependencia de una socie- primado sobre la realidad social de exigencia de la 
dad consumista neta, pudiendo obtener los individuos misma producción. 
el abastecimiento primario de sus necesidades con su No se trata de quelesistema de producción sea el 
trabajo libre. y si es sacándolo de la tierra mejor. 'que cubra las necesidades de la población. sino que 

por el contrario esth dirigido hacia unos intereses 
muy concretos, unas veces de competitividad en el 
consumo. de competitividades internacionales, de in- 
tereses particulares, de invenciones económicas de- 
megbgicas etc.; la realidad es que el control de la 
producción jamhs toma como referencia las necesi- 
dades de cobertura primarias de los individuos; y ello 

X 
es debido a ese mismo control de los diferentes po- 
d- desde el estatal hasta los fhcticos sectarios a 
los que no interesa el desarrollo y libertad individua- 

. . les. sino el sometimiento de la población. Cualquier 
,:'" q$a;; sociedad aldeana con poder sobre la tierra, conoce 
*?S.,,, ,, 

perfectamente el desarrollo que debe dar a la produc- \ ción de esa misma tierra, baahndose en las nece- 
; sidades reales de consumo de su comunidad. 

\ Pero eso no interesa a ningún Organismo de 

\ 
control, y menos al de los mismos estados, pues ello 
conllevaría a la pérdida del control de la producción y 
con ello el control de los individuos. 

Es preferible mantener situaciones de paro insos- 
tenibles para los intereses económicos del Estado, 
sangría permanente, con tal de no permitir que la 
población sea no ya duena, ni siquiera usufructuaria 
de la tierra. 

Es preferible mantener enormes cantidades de 
terreno sin cultivar. con tal de no permitir que las 
aldeas. poblaciones o individuos puedan cubrir sus 
necesidades primarias con el sistema de producción 
que ellos eligieran. La tecnocracia demag6gica. en la 
epoca moderna, busca mil y un pretextos para realizar 
cualquier tipo de reforma agraria. consecuente a las 
necesidades dd la población. No lo intenta sino bajo el 
prisma de mantenimiento, de control, lo que lleva 
siempre a no progresar enmingún sentido reformista, 
sino a mantener la situación actual del sistema de 
producción controlado, manteniendo as1 mismo el 
control de las poblaciones e individuos que para 
cubrir sus necesidades primarias dependerhn total- 
mente del Estado. 

PEPE UTOPIA 



L~ PP*. SOBRE LA 58 CAMPANA DE Obi-Lii,,, 
o ~ ~ ~ O S  , DEVOLUCION DE CARTILLAS ah,(rcb*~ws 

S\ 
amosB 

de MILITARES ** Carti~l,s "e  la^,,, 
E':ese~ 

ES "com~rensible" el que hava gente que pasa 
totalmente de participar en los movimientos antimi- 
litarlstas O Daclfistas O en otros movimientos sociales 
o alternati;os. Esto forma parte del equilibrio del 
terror o de la estrategia militarista de controlar la 
sociedad. . - - - - - - 

El terrorismo de estado que supone en última (o 
primera) instancia la carrera de armamentos en prác- 
ticamente la totalidad de los paises, consigue el 
efecto de que la mayoria de las personas piensen que 
no se puede hacer nada por transformar el sistema de 
relaciones dada la magnitud del problema. 

La mavor Darte de-la aente, aunque estaria dis- 
puesta a denkciar el militarismo y surepercusión en 
lo social. plantearía en último momento la pregunta 
de cómo nos librariamos de BI. 

Pues bien, aqui es donde se inscribe como al- 
ternativa la cam~ana colectiva de devolución de car- 
tillas militares, que menciona el titulo del articulo, en 
oarticular v la objeción de conciencia al militarismo 
en general-(véaseel caso similar de la objeción fiscal). 

De la misma manera que ante las injusticias del 
patrono al trabajador le q-el recurso a la huelga. 
es decir la no colaboración, a los afectados por el ' 
militarismo que somos prácticamente todos, nos que- 
da la dimisi& total denuestras relaciones y respon- 
sabilidades con el Ejército: al mozo que ha de sudar 
su servicio militar, objetar antes de pisar el cuartel, al 
contribuyente que paga impuestos que son destina- 
dos al ministerio de Defensa (¿?). objeción fiscal 
actualmente está en la situación de reserva (hasta los 
34 anos), devolución de su cartilla militar y desvin- 
culación total con el ej6rcito. 

Efectivamente la devolución de la cartilla militar es 
una forma de "librarnos" de la p~esión que supone el 
militarismo. es una opción por el desarme individual y 
colectivo. es un acto de expresión de la propia res- 
ponsabilidad frente a la obediciencia y la obliga- 
toriedad oue impone el Estado. e 

5' 
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CONVOCATORIA DEL 
III CONCURSO DE TRABAJOS INEDITOS 

B A S E S  

1 . 4 e  convoca el concurso anual de Temhtica Me- 
dioambiental. en el que se premiará el mejor trabajo 
inédito sobre 

"PROTECCION DE LA FAUNA SALVAJE" 
2.-Los trabajos presentados deberán reunir las si- 

guientes condiciones: 
a. Tener una extensión no menor a los treinta folios, 

por una sola cara y a doble espacio. Las páginas 
destinadas a fotos. dibujos. cuadros o esquemas, 
serán contabilizadas. 

b. No haber sido publicados o reproducidos, total o 
parcialmente. en periódicos, revistas. boletines. 
radio, televisión o cualquier otro medio de comu- 
nicación o difusión social. 

C. Contener aspectos relevantes en torno al conoci- 
miento. problem8tica. análisis o divulgación sobre 
la protección de la fauna salvaje. 

3.-Forma y plazo de presentación: 
Los trabajos deberán ser entregados por duplicado. 

conteniendo los datos precisos del responsable o res- 
ponsables del mismo, asi como su domicilio y teléfono. 

La presentación deber& realizarse antes del 20 de 
Octubre de 1984. en mano o por correo. en la FUNDA- 
ClON HOGAR DEL EMPLEADO (FUHEM). Alcalá, 117, 
6' D. 28009. MADRID. 

Esta campana no entra en colisión con las grandes 
manifestaciones que se preveen para esta primavera 
en contra de la Otan y del militarismo en general, sino 
que constituyen un complemento y u n m c u a l i - '  
tativo importante en la denuncia de la situación en 
nuestro pais en particular y en todo el globo en 
general. No olvidemos que la devolución no se realiza 
de forma aislada. individual, sino de forma colectiva y 
pública. Se ha elegido para ello el día de las FF.AA. 
porque aunque la preparación para la guerra se de- 
sarrolla a travb de los 365 dias del ano. en esta fecha 
su exaltación pública y su disfraz de democráticos es 
notorin 

Para la difusión de esta campana se ha editado un 
folleto donde se recogen aspectos legales interesan- 
tes y contenidos de la campana, para adquirirlo pue- 
des d2scribir.a cualquiera de los siguientes centros 
coordinadores: 
- GRUPO DE NO VIOLENCIA. 

C/ Chiquita. 2, 1Q izq. O1001 GASTEIZ (Alava) 
- COPS-CASAL DE LA PAU. 

C/ Cervantes. 2; pral. 2P. 08002 BARCELONA. 
- G.A.N.V. - MOC. 

Apartado 219. Torrelavega (Cantabria). 
- MOC-CASAL DE LA PAU 

C/ Covarrubias, 6. 46003 VALENCIA. 
- GRUPO DE NO VIOLENCIA 

Apdo. 87. AVILES (Asturias) 
- MOC 

Apdo. 4056. LAS PALMAS (Canarias). - ASAMBLEA DE NOVIOLENCIA DE EXTREMA- 
DURA. Apd. 31. PLASENCIA (Cáceres). 

- MOC DE BURGOS 
A ~ d o .  2074. BURGOS~ 

- MOC (COPS) y MNM. 
C/ Desengano, 13. 1Q izq. 26004 MADRID. - MOC 
C/ Dona Dolca, 18, 49 izq. 03016. ALICANTE 

- GRUPO DE NOVIOLENCIA. 
Apdo. 595. JEREZ (Cádiz). 

Un Saludo 

--- -u. . .u , . , ,u  

La cuantia del Premio queda fi,ada en 100000 pese- 
tas (CIEN MIL PESETAS). ooe ser& adludcada en s~ , .~ ~ totalidad al mejor trabajo presentado. 

Igualmente, el Jurado formado a tal efecto podrá 
conceder un accBsit de VEINTICINCO MIL PESETAS si 
alguno de los trabajos presentados mereciera tal consi- 
deración. 

5.-Formación del Jurado y fallo del concurso: 
La FUNDACION HOGAR DEL EMPLEADO (FUHEM) 

formará el correspondiente Jurado, contando para ello 
con expertos en la problem&tica de la protección de la 
fauna salvaje, de reconocida solvencia profesional y 
ecuanimidad. 

El Jurado tendrá un numero no superior a cinco 
personas y entre ellas se contará un representante de 
esta Fundación. que actuará como Secretario del mismo. 
con voz y voto. 

El fallo del concurso deberá tener en cuenta espe- 
cialmente las aportaciones técnicas y cientificas exhibi- 
das por los concursantes en sus respectivos trabajos. 

El fallo deberá producirse antes del 10 de Noviembre 
de 1985, debiendo comunicarse el mismo al responsable 
o responsables del trabajo premiado. 

El fallo del Jurado es inapelable y los participantes, 
por el mero hecho de presentarse al concurso. declaran 
su aceptación de las presentes bases. 

Madrid, Febrero de 1985 



VIOLACIUN: 
ODIO Y DESPRECIO 
CONTRA LA MUJER 

Hechos que aparecen diariamente en la prensa y que 
se conocen de la vida cotidiena. demuestran una vez 
más. que las mujeres tenemos mucho camino por delante 
si queremos conseguir nuestra propia liberación. 'Por 
OU~? 

-18s agresiones mas gr2ws, :a 
violación. nos encontramos con problemas tales como: la 
credibilidad que se le da a la mujer que denuncia. Desde 
las autoridades hasta algunas mujeres. hecho mucho 

, más lamentable. oiensan otia hav niie ilcfmndor In"hnnrd8 -. r ~ - ~ ~ . - ~ .  ..-, .- ..U.,." 

aunque sea a-de la propia vida. Cuando una mujer X es violada. tiene que escuchar frases como: "¿no le 
~ ~ 

dejaron sefiales?" "¿cómo no se defendió?", hasta el 
punto de que la victima de la agresión llega a sentirse 
culpable. por el hecho. a veces, de escoger entre su vida 
o el "deshonor". ¿No es bastante humillación la viola- 
ción. que aun tenemos que justificar la agresión que su- 
frimos? 

Cuando un individuo agrede o viola a una mujer no lo En la comisarla o guardia civil pueden llegar a escu- 
hace porque sea un enfermo mental o un manihtico charse pregunta como "¿quien presenta la denuncia?" 
sexual. sino porque en esta sociedad patriarcal se in- (refiritindose de algún modo al marido o pariente varón 
culca a los hombres la idea de que son superiores a las de la mujer) ya va siendo hora de que se considere la 
mujeres. y que en todo momento pueden hacer lo que violación como un atentado a la integridad de la mujer. 
quieran con ellas, bien sea con su consentimiento, o bien contra su libertad y no como una ofensa a su dueflo 
por la tuerza. (padre, marido...). 

No siempre este desprecio por la mujer se manifiesta Nos dicen que las cosas esthn cambiando. que exa- 
a travtis de la violación. De hecho hay ejemplos que geramos cuando decimos que en esta sociedad, la mujer. 
pasan desapercibidos y que son aceptados sin ningún está considerada una mercancla que pasa de padres a 
tipo de cuestionamiento. maridos. Llnventamos nosotras esas preguntas de tan 

Asi. cualquier hombre. que es explotado en las fhbri- claro contenido machista?. 
cas, oficinas. trabajo. etc ... que es avasallado fhcilmente Si reflexionamos un poco podrlamos preguntarnos: 
por los encargados u otros mandos en su lugar de ~cuhndo nos quitan la cartera o el bolso, se preocupan 
trabajo, se considera recompensado cuando llega a casa tanto si nos defendemos o no?. Se supone que si no nos 
y astil quien mandasobre su mujer. sus hijos o hijas. Este defendemos as porque no podemos. por miedo ... en caso 
dominio no sólo consiste en que le hagan la comida y le da violación todo importa: si eres virgen, si estas casada, 
preparen la ropa. etc ... Lleva forzada una "obligación Si vas Sola. Si  es de noche, el lugar donde ocurrieron los 
matrimonial" para la mujer que tendrs que ir a la cama. hech os... 
con su marido o hombre tenga ganas o no. Para evitar las agresiones ¿que alternativas nos ofre- 

Infinidad de ocasiones escuchamos a las mujeres cm?: No vayas por sitios oscuros. no salgas sola, no 
decir que toman "pastillas" porque no quieren tener hijos Salgas de noche. ve siempre con un hombre. no hagas 
y que su marido quiere hacer uso del matrimonio. Dere auto stop. no lleves ropa provocativa ... NO. NO. 
cho matrimonial que supone una violación m& o menos ¿Pretenden acabar con las violaciones o quieren 
aceptada y que. en miles de casos, si la mujer se niega, es acabar con nuestra libertad. iniciativa. o independencia, 
causa de malos tratos. Hasta hace poco tiempo no se sirvitindose de los propios violadores? 
consideraba que dentro del matrimonio pudiera darse la La soluci6n de quedarnos en casa tampoco nos vale. 
violación. ¿Para qu6 se iba a poner trabas. si dentro de la cuando se ha demostrado que un elevado porcentaje de 
"sacrosanta institución del matrimonio" todo estaba per- agresiones se producen entre las cuatro paredes del 
mitido menos la dignidad o el placer de la mujer? "hogar". 

Hoy en dla ya hay sentencias favorables por violación Para acabar con las violaciones es necesario acabar 
dentro del matrimonio pero tienen que ser bien claras las un cambio de conciencia con respecto a la mujer. un 
pruebas de violencia fisica, y aún son muchas las muje cambio que conlleva a la vez la destrucción de las es- 
ras que aguantan los malos tratos por no tener una tructuras patriarcales hoy existentes y dominantes en 
independencia económica que les posibilite mantener su nuestra sociedad. 
vida y la de sus hijos-as por su propia cuenta. Conjun- Carmen RUlZ NAVARRO 
tamente a este factor de dependencia económica de la . . . . . . . . . 
mujer respecto del hombre. se junta el de una educación 
que sigue potenciando en la mujer la "resignacibn" y la 

SER MUJER 
tradición que aconseja que "lo que pasa dentro de la - ;,%> 
familia no tiene que salir fuera" etc ... & r 

8 3 
Tambi6n las leyes establecen discriminación si la Ser mujer en esta sociedad es la que hoy vivimos 

violencia se produce dentro o fuera del matrimonio. significa: 
considerhndose en ttirminos judiciales solamente falta si -Dependencia 9~0116mica. pslquica y social, discri- 
es el marido el agresor. minación laboral y social. insultos y palizas que a diario 

Fuera del dmbito familiar. y considerando las agresio- sufren muchas mujeres en sus casas y que no se 
nes a nivel mhs general. podemos observar, que esta denuncian por miedo y falta de información y apoyo. 
sociedad, que tan mal ve los robos. no ve tan mal las soportar "piropos", ser consideradas objetos deconsumo 
agresiones que sufrimos las mujeres. por los medios de comunicación. no salir a la calle solas, 

Fhcilmante el hombre confunde cualquier actitud NO por miedo a ser violadas. aguantar violaciones dentro del 
TRADICIONAL de la mujer (vestir o no vestir determina- matrimonio. embarazos no deseados. muertes por abor- 
das prendas, andar sola en ciertas horas de la noche, tos clandestinos. detenciones y procesos por aborto ... en 
etc ...) como una provocación. poniendo de manifiesto, definitiva NO SER PERSONAS, porque nos imponen una 
que al hombre en general ha sido educado en una forma de vida. 
prepotencia sexual cara a la mujer. considerhndosa m& Naturalmente afirmamos que en la actual sociedad las 
hombre cuanto más bestia, y, para mayor miseria y mujeres sufrimos una situación de subordinación y 
ridlculo pensando que la mujer lo desea siempre. Un marginacibn a nivel general. Subordinación no sólo 
ligero vistazo a vallas publicitarias, carteleras de espec- respecto a los poderosos sino tambitin respecto a los no 
thculo.. ch is tg O tacos, son ejemplo m& que suficiente. poderosos. a los desposeidos. 
para demostrar lo dicho. Es por ello por lo que las mujeres luchamos contra el 

El hombre, cuando agrade a una mujer en cualquiera patriarcado. es decir. contra el dominio y privilegios que 
de sus múltiples variantes desde el insulto hasta la más sostienen los hombres sobre las mujeres en asta socie- 
brutal violación no interioriza ningún tipo de indignidad, dad. Luchamos por una sociedad igualitaria en la que no 
mientras que la mujer, cada vez más concienciada. co- exista la discriminación y expresión que hoy padecemos 
mienza a rebelarse contra esta humillación y sumisión de por el hecho de ser mujer. Entonces necesitamos 
siglos. anfrenthndose a estos comportamientos primi- organizarnos para tomar conciencia de la opresión que - . tivos y lamentables. sufrimos como mujeres. para romper el silencio y la 

Cuando un hombre se mete con cualquier mujer ignorancia que pesan sobra la historia de nuestra 
nuestra respuesta debe ser fulminante y rhpida. Nuestra opresión, para fortalecer nuestra solidaridad. para afron- 

pasividad y nuestra timidez lleva a algunos a decir: "a tar la larga lucha que plantea la superación de las 

algunas le gusta". Les que nos preguntaron antes? Las contradicciones con el sexo masculino. Para crear 
agresiones que sufrimos a diario por el sólo hecho deser conciencia de que la opresión de. la mujer no es un 
mujeres, son el punto mhs de cómo respira esta socie- problema personal sino una lucha colectiva. 
dad; 10s hombres mhs tlmidos se vuelven fuertes cuando Necesitamos organizarnos solas. porque somos las 
están anta la mujer. la agresividad y la frustación salen a mujeres las que sentimos la opresión entre nosotras 
relucir y se canalizan contra las mujeres, a poco que nos (sin rechazar cooperaciones mixtas). para fortalecernos, 
paremos a observar podemos constatar este hecho en para hallar una forma propia da trabajo. para dar salida a 
cada momento de nuestra vida cotidina. nuestras ideas y poder decidir por nosotras mismas. 

Sólo a través de la rebelión. sin miedo ni vergüenza y 
de la lucha organizada conseguiremos cambiar esta 
sociedad. 



MUJER Y TRABAJO 
El derecho a un puesto de trabajo, un salario y un 

trato sin discriminación. es lo que las mujeres necesita- 
mos, para romper con una situación de dependencia a la 
que estamos sometidas. 

Hoy en dia sólo la cuarta parte de las mujeres & este 
pais con edad de trabajar tienen ese privilegio; es!o 
supone que m'? de 10 millones están condenadas a la 
dependenc';. ñ,onómiui. 

El traba10 de la mujer ha -ido utilizado por el capital 
sólo ?n su momento econ6mico desarrollista, cuando ha 
necesitado mp?o de obra abundante, manejable y berata 
que suponla '!Pr:;:;..9 millones de mujeres en edad de 
trabajar.Sini' oibu : s al manifestarse la crisiseconómiwi 
en el 74. el aumeno del paro supuso que las primerasen 
ser expulsadas del mercado de trabaio. fueran l b  
mujeres. consecuencia de esto fue la vuelta de las 
mujeres al trabajo doméstico en el hogar. El trabajo 
doméstico es el m6s oscuro y peor considerado de todo 
el realizado por las mujeres, no siendo considerado 
trabajo productivo como el del hombre (no vende su 
fuerza de trabajo ni su producto). Cuando asta trabajo es 
realizado por hombres se reconoce y ademAs "da 
prestigio" (el Chef. cocinero...). La profesión "sus !a*- 
res" supone una tarea monótona. sin estimulo. friistrante 
Y desprestigiada, que no proporciona ni independencia 
ni satisfacción económica, Para las "ama de casa" le 
depresidn este servida. 

ero la cosa no queda ahf, las mujeres que ademh 
realizan el trabajo doméstico fuera de su contexto 
familiar. "empleada de hogar". aunque ';le es remune- 
rado, se encuentran en esta situacidn: no es th  incluidas 
dentro del estatuto de los trabajadores, ni existe ninguna 
ley que regule este trabajo, lo que supone que no exista 
ningún control sobre salarios. prestaciones de la seguri- 
dad social. desempleo, vacaciones remuneradas, ni 
pagas extraordinarias. Las dificultades para el control de 
este "fraude" son rnú!tiples: los/as contratantes no son 
empresarios/as propiamente dichos, las trabajadoras no 
tienen f6cil el plantear reivindicaciones como colectivo al 
estar cada una aislada en una casa. 

Es importante la incorporación de la mujer al trabajo 
asalariado, porque facilita avances en el terreno jurldico, 
en la consideración social. facilita la independencia 
económica y la fuerza moral para reivindicar el reparto 
equitativo de las responsabilidades de la tarea dombsti- 
ca. del cuidado de los hijos. derechos a asistir a las 
reuniones, entrar en ese "otro mundo", para intervenir en 
BI criticamente. entablser relaciones sociales. amistades 
propias al margen del marido o compahero, y todo 
aquello que nos permita desarrollarnos como personas. 

Cuando las mujeres tenemos acceso a un puesto de 
trabajo nos encontramos con otra serie de desigualda- 

''des. la división de Bste en funci6n del sexo se manifiesta 
claramente y una de las consecuencias de esto es la 
ocupación de los cargos de responsabilidad por los 
hombres (en FASA. que tiene 34 trabajadores/as de 
plantilla, de los cuales 30 son mujeres y 4 son hombres, 
éstos últimos ocupan los cargos de responsabilidad en la 
empresa (encargado general. encargado de personal...). 
Y por si fuera poco las mujeres que trabajan fuera. 
cuando vuelven a casa, tienen que seguir con las tareas 
del hogar. 

Asi pues las mujeres exigimos la eliminación de todas 
las formas de discriminación legal aún existente y 
medidas que potencien la igualdad de trato y oportuni- 
dades entre hombres y mujeres. 

ESTAMOS CONVENCIDAS DE QUE SOLO LA LU- 
CHA DE LAS MUJERES NOS HARA AVANZAR EN EL 
CAMINO DE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA E IGUALI- 
TARIA. 

LUCIR Cruz Llnares 
Isabel Gutierrez Castro 

Nuestro cuerpo es una fuenze de placer y un mdio de 
comunicacibn. 

El cuerpo mtá preparado bara hacernos sentir placer 
y pod&Psaio proporcionar a ia persona que queremos. 

El cus:po ES como nuestra cabze, nuestra capacidad 
de heb!ar y de raaonar. un medio febuloso ps:a comu- 
nicarnoo con !oslas dsm8s. para resibir sentirnienlos y 
afectos. 

La re!ación sexual es un di4logo de los cuerpos, un 
producirse y producir sensaciones a travks de un juego 
corporal; $9 trate de participar, compartir y disfrutar de 
las sensaciones; wntimienlos y deseos. 

Aunque es cierto, es innegable, que !a sexualidad de 
la mujer ha 98i~do siempre supeditada a la sexualidad del 
hombre (ssxualidad centrada en a! pene y como único 
objetivo IR pnetraci0n). Todo :sto no es por casualidad. 
ya quo \,ivimos en una sor'-d€. machista y patriarcal en 
la que se ha confundido in. -esadamenta sexualidad con 
maternideii. y en la que st  ha establecido como única 
norma 1s hetsro-xualidad. con !o cual todo lo que se 
salga de estos pa!rones. se castige o se considera 
*nr?,rn.l - . . 

Yo p3demos negar que las inujeres poseemos un 
eparet5 re?rc?cstor. p r o  &te. est&:o%lmen:e indepen- 
diente de nueatr? *:gano de placer, e! clitorie. wr lo que 
es ii6gico pn?ar oue Ifi penetraci6n Sea olaconter8 parn 
ia millar; re;ri?diomos. pues. v r c  serualided sin patro- 
nes er la aus -%da prsona elija libremsnt? el ti00 de 
relaci5n que desee?. 

Los enticonceptivos. en el ampo de !a relaci6n 
sexual, pusde significar un cierto avance, en el sentido 
de cue el m i d o  al embarazo desaparece. viviendose la 
sexua!idad de fomr. mes placentera: sin embargo. no por 
ello. odzrnos vivir le sexualidad m6s libremente, ya que 
se sigue potenciando una relaci6n heterosexuai. 

Los anticonceptivos no sólo no permiten que la mujer 
pueda cuestionar la ponetración (norma), sino que 
además sigue padsciendo la sexualidad que no disfru- 
tando de ella: como consecuencia de esta norma, la 
mujer sigue quedendose embarazada sin desearlo: es por 
lo que nosotras reivindicamos el derecho al aborto. 

Creernos pues. que hay que luchar por conseguir que 
el derecho al aborto sea reconocido en el estado espaRol 
con los siguientes puntos minimos: - aue sea libre. sin ningcn tipo de limitaci6n. - Gratuito para todas las mujeres a cargo de la red 

sanitaria dsi Estado. 
- Sin discriminación de edad; estado civil o nacio- 

nalidad. - Decidido por la propia mujer. - Conirolado por las propias mujeres y por las 
organizaciones faministas. 

Porqu- ei aborto. como la sexualidad y los anticon- 
ceptivo~ son parte de nuestra vida. Y só!o a las propias 
muieres ~ u e d e  sorrasDonder el derecho a decidir libre- 
mBfte sóbre nuestro kuerpo, sobre nuestras vidas. 

A pesar de la larga lucha del Movimiento Feministaen 
este tema el PSOE. imoone una lev totalmente restric- .... ~~ ~~. 
tiva, consistenta en los siguientes puntos: 

"La mujer española puede abortar en los casos 
siguientes: - por violación - deformación del feto - o en caso de que la madre corra peligro 

Esta claro que el ejecutivo en el gobierno. no ha 
pensado que una de las causas por ia que más abortan 
!as mujeres es la maternidad no deseada; por tanto la 
iegislación de nuestro pais no s61o no ha reconocido el 
derecho 81 aborto, sino que ademas ha penalizado 
duramente su p.Actica, por lo que se ha convertido en un 
derecho parn une Blite, la de aquellas mujeres que 
pueden costearse un aborto fuera del pais (una mujer 
puede abortar en el extranjero sin incurrir en delito). 

Por otro lado, mientras se nos niega el derecho al 
aborto se sigue discriminando a las madres solteras, s3 
impide ;a incor?oración a sus puestos de trabajo a 
aquelias mujeres que han pedido excec5encia por mater- 
nidad. no existen s%rvicios colectivos suficientes y 
adecuados; en último extremo se nos sigue negando el 
derecho a elegir y decidir cuando deseamos tener un 
hijo. 

Mientras que la sexualidad se sigue identificando con 
la penetración existir6n embarazos no desqados. por lo 
que reivindicamos el aborto en tanto en ~uanto exista 
uca mujeer que lo necesite. 

Lucis Salmer6n García 
M. Teresa Rodríguez Escudero 



¿Es interesante que el MOVIMIENTO FEMINISTA parti- 
cipe. en tanto que tal Movimiento. en la lucha pacifista. en la 
lucha contra la progresiva militarización de la sociedad. 
wntra el peligro de una guerra nuclear. contra el rearme?. 

SI. por varias y diversas razones: 
Las mujeres estamos interesadas en los objetivos de los 

movimientos pacifistas. y muy en concreto. en los del 
movimiento en el Estado español: contra los bloques 
militares. contra la guerra, contra las bases yanquis y la 
OTAN. Pero aún mhs, el Movimiento Feminista debe intere 
sarse. en particular, de que en estos Movimientos. tan 
capaces de aglutinar a fuerzas diversas. se conozca y se vaya 
asumiendo tambibn lo que las mujeres tenemos que decir 
sobre los ejbrcitos, sobre su carhcter machista y mis6gino 
(les violencias a prostitutas denunciadas en Tenerife son una 
buena muestra de ello). sobre el reforzamiento del autorita- 
rismo. y la jerarquización del orden patriarcal que supone el 
militarismo y lo que esto representa para nuestra lucha de 
liberación. etc. En una palabra: sobre el tipo de paz por la 
que el M.F. lucha. 

Pensamos que este es un buen camino para conseguir 
que los sectores populares de vanguardia vayan compren- 
diendo que ninguna lucha puede plantearse ignorando la 
opresión especlfica de las mujeres. Nosotras no podemos 

cual tenemos que olvidar nuestra situación de seres oprimi- 
dos, de segundo sexo, y sumarnos. sin m8S. al conjunto de 
las luches. 

aceptar, no podemos dar por buena la concepción según la 

2. RAZONES POR LAS QUE LAS IvILIJERES 
NOS OPONEMOS A LA MlLlTARlZAClON -. . 

CRECIENTE DE LA SOCIEDAD. 
Al igual que para los hombres. hoy la cuestión del 

militarismo tambien nos afecta de diversas maneras: 
Al igual que para los hombres. la progresiva nUCleari- 

zación del armamento y la carrera armamentista suponen 
una amenaza para nuestras vidas y una inversión brutal de 
dinero,en armas que se hace a costa de muchos servicios 
sociales. de los que carecemos muy especialmente las 
rnujeres en este Estado Español. De igual modo nos afecta la 
creciente militarización de la sociedad que se este produ- 
ciendo y que viene a reforzar y a endurecer este sistema 
clasista y patriarcal al que nos oponemos. sustentando 
valores que son pilares de nuestra marginación y opresión 1 
(autoritarismo. conservadurismo. jerarquización.:.). 

Pensamos que. para las mujeres estar en contra de la 
instalación de misiles no es sólo rechazar su peligro de 
destrucción si no, y tambibn. el miedo que prowca y que 
genera la paralización de las gentes porque las mujeres 
abmos lo que es obedecer y callar por temor. Estar en 
wntra de la politica de bloques, de la carreraarmamentista y 
de la nuclearización es. para las mujeres rechazar unos 
elementos de reforzamiento de un sistama clasista Y Patriar- 
cal que nos mantiene sometidas. Denunciar los presupues- 
tos para gastos militares es decir a la vez que no hay 
presupuestos para puestos de trabajo que necesitamos. para 
cubrir gastos de una sanidad en la que la anticoncepción o el 
aborto no entran o para poner en piesewicios colectivos que 
nos liberen de las tareas del hogar. 

La paz interesa a las mujeres: la paz comocontrapunto de 
la guerra, como oposición a la carrera armamentista. a los 
bloques militares y repulsa del paso de la oca. Pero tambih 
la paz de todos los dias. La que sustituye el miedo de ser 
violadas y maltratadas, la que hace causa con ia rebelión 
frente a la autoridad y prepotencia del macho. la que aplaude 
la insumisión ante la agresión convertida en ley y norma; en 
definitiva, formas de violencia opresora que genera esta 
sociedad. 

Por eso. porque el debate entre paz y guerra introduce a 
veces de tapadillo la defensa de lo establecido, el mante 
nimiento del sistema tal y comoesth. las mujeres. no hemos 
de conformamos con decir que no queremos una guerra que 
nos destruya sino añadir. y que esto se convierta en acción. 

n i  una paz que nos oprima. 

- - 
3. DICEN: "LAS MUJERES SOMOS PACI- e 

CAS POR NATURALEZA". S - E" 
k d e  las filas masculinas y tarnbibn desde las femeninas c 

3 se ha ensalzado en algunas ocasiones nuestra presencia en a el movimiento pacifista porque se partla de la consideración a 

de que las mujeres. bien por naturaleza o bien por nuestro 
Papel social. tenlamos mayor capacidad para el pacifismo. 

Cuidad0 de los seres mAs indefensos: de los niños. de los 
enfermos, y de los viejos. pensamos que es bastante 
indiscutible que esto ha desarrollado en las mujeres deter- 
minadas cualidades. una sensibilidad superior para la con- 
servaci6n y el cuidado de la vida humana. A las mujeres. por 
otra parte, se nos han apartado históricamente de ¡as armas. 
de los honores reservados a quienes se comportaban wmo 
heróicos soldados. Cierto que no se nos ha librado de ser 
victimas de las guerras (la 2' guerra mundial ocasionó la 
muerte de 27.ü43.000 soldados v la de 21.157.000 civiles]. 

'Podrla esto llevarnos a hablar. del cardcter pacifico de 
Iaa muleres7. Sm lugai a dudas, no. 'Podemos las mujeres 
rechazar la violencia como una forma de luchar tambibn por 
la paz que anhelamos? 

Creemos que vale la pena reflexionar y sacar conclu- 
siones del hecho de que los poderosos siempre hayan 
dirigtdo hacia los oprimidos la misma cantinela. siempre 
haya intentado convencerles de que tenlan que renunciar a 
la violencia: de que el poder que las armas otorgan tenlan - 
y tienen- que seguir detenthndolo los militares en exclu- 
siva ... Desde ei poder. y tambidn a veces desde los CirCuloS 
masculinos se pone repetidamente el acento en la manse- 
dumbre de las mujeres. 

Sin embargo. los oprimidos no podemos dejarnos con- 
vencar de quesomos pacifistas por naturaleza (&no lo fueron 
loll esclavos hasta que se revelaron?). Por el contrario. en la 
laraa marcha oor la liberaci6n. la violencia revolucionaria ha - " ~  ~ - . ~- ~. 
marcado casi siempre el camino. 

La hlstoria ha dernostredo que para alcanzar la paz. el 
progreso y la libertad. ia guerra lue iiievitable y el renunciar a 
ias armai habria sido aceptar la opresión o el exterminio. 

Se dice que las guerras las hacen los hombres. que las 
muieres rechazamos la violencia. aue somos oacificas Dor .. .. -- .. . - - -~ ~ ~- .~~ ~~ . 
naturaleza; pero el pueolo no es solo mascu.ino. y cuando se 
levantó en armas alll estaben ias mujeres y Si en muchas 
ocasiones las mujeres no han combatido en primera fila ha 
sido por la prohtbición. por e1 rechazo del poder patriarcal. 
pero no por eso han dejado de pelear y de sufrir las 
consecuencias de las guerras y de la violencia en la 
retaguardia. 

En ocasiones. con la frase "si luchamos por la paz que 
sea por la nuestra" se defienden ideas que podrlan resu- 
mirse asl: "Las mujeres históricamente hemos participado 
activamente en rebeliones. en revoluciones de diverso signo -. ~ - ~- ~~~ - . ~ - 
cuyo final siempre ha sido el mismo: hemos seguido en la 
cocina atendiendo al cuidada de los hombres. Nada ha ~ -...- ~ --..-..--- - ~~ ~~ 

cambiado en nuestra s i t~ac~6n de opresión. En definitiva. las 
mujeres habian lucnado por le liberación de los hombres. 

Vayamos por partes. Cierto es que ninguna de las 
revoluciones que se han dado en la Historia se ha plan- 
teado de modo cabal la tarea de sentar las beses paraacabar 
w n  la distribución de papeles en función del sexo. Pero as 
igualmente cierto que a las mujeres no nos es sindiferente 
quienes sean los vencedores y quienes los vencidos. Tal 
cosa creemos que tiene su importancia. 'Hubiera sido igual 
la vida de las mujeres si hubiera ganado la guerra civil el 
Frente Popular?. ¿No ha supuesto un avance para las 
mujeres nicaragüenses ia victoria del Frente Sandinista?. 

Cuando nos planteamos estas preguntas partimos de una 
Idea muy sencilla: las mujeres. o somos trabajadoras asala- 
riadas. o estamos en paro y sufrimos muchas más opresio- 
nes. Incluso la forma y el grado en que sufrimos nuestra 
opresión especifica como mujeres no &te al margen de 
u5mo este estructurado el Poder. al margen de a quien 
defiende ese poder. De todo ello cabe extraer una conclu- 
sión general muy sencilla: todas las mujeres. y las femini* 
tas en particular. estamos interesadas en participar en las 
luchas contra el orden social opresor. Y una conclusión mes 
precisa aún en relación a la lucha pacifista y antimilitarista: 
esa guerra y asa paz de las que se habla son tambidn les 
nuestras y. participando en ello, lograremos que nuestros 
puntos de vista se conozcan y se vayan asumiendo para 
conseguir que "esa paz sea cada vez m6s nuestra". 

Ahora se nos invita a que participemos en unos ejbrcitos 
profundamente machisias y reaccionarios. dónde se profesa 
profunda adoración a los llamados valores masculinos. 
donde la "virilidad" y la "hombria" es el sumun, dónde se 
pretende que todo se haga para demostrar quibn es "m8s 
hombre". Si estarnos hartas de ser servidoras, si estamos 
luchando por no aceptar este papel en la sociedad novemos 
ninguna razón para que ahora aceptemos este papel en el 
ejbrcito; no es tampoco razón la falsa igualdad que nos 
ofreca porque este ejdrcito es tambien una pieza clave del 
carécier patriarcal de esta sociedad. Si los hombres del 
pueblo tienen muchas y muy justas razones paraoponersea 
estos ej6rcitos. antipopulares, encargados de velar por el 
mantenimiento del orden burgués, por la "unidad de la 
patria". alienado con los intereses imperialislas de los 
EE.UU .... Las rnujeres tambibn las tenemos y anadimos una 
razón m8s: no queremos colaborar con una de las estructu- 
ras que sirvan para perpetuar nuestra opresión especifica 
wmo rnujeres. 



ENCUENTROS DE LA 
COORDINADORA ESTATAL 

Los días 26 y 27 de Abril celebraremos aquí 
en Córdoba los encuentros de la CEAN. Como el 
mismo nombre indica y si hab6is leído un poco 
de lo escrito, en los encuentros de la II Con- 
ferencia de municipios no nucleares la CEAN es 
la Coordinadora de Grupos estatales no nuclea- 
res. entre los aue nos encontrarnos. En la ante- 
rior reuni6n que se celebró en Valencia se tra- 
taron los siguientes temas: Transporte Nuclear; 
Consejo de Seguridad Nuclear; Zonas no nu- 
cleares; Mapa Nuclear del estado espafiol; Fon- 
do de documentación de la CEAN; Represión 
antinuclear en Euskadi y Juicio contra A.E de 
Valencia; Tratado de no Proliferación: Subida de 
tarifas eléctricas, etc. etc. 

Quien desee más información sobre el tema 
que se dirija a nosotros al apartado 3102. 

El orden del día de los próximos encuentros 
aquí en Córdoba es el siguiente: Lectura acta 
anterior y aprobación; Transpofi3 y cementerio 
de Hornachuelos; CSN; TNP; Tarifas; Organi- 
zación; Zonas no Nucleares; Jornadas II Con- 
ferencia en Córdoba. Este es el orden provi- 
sional. 

El lugar donde vamos a celebrar dichos 
cuentros es en la fundación Paco Nateraen Ii 
Leopoldo Austria, 4. 

Aparte de los encuentros en si mismos, toda- ' vía y a la hora de llevar esta página a la im- 
prenta falta por conocer las movidas extras que 
pensamos hacer, pero entre otra de las ideas 
está la de organizar una manifestación que ten- 
dría lugar el día 28 y que saldría de todos los 
barrios de Córdoba para confluir en IasTendillas 
donde se realizaría un simulacro de Explosión 
Nuclear para continuar con una fiesta ecologis- 
ta pacifista. Todo esto depende ya de la aporta- 
ción que algún que otro organismo entreellosel 
Consejo de la Juventud y la Universidad apor- 
ten. Nosotros a esperar y hacer lo que podamos. 

No hace falta decir que todos los grupos 
ecologistas de Córdoba así como andaluces, 
aparte de haberles enviado una invitación per- 
sonal están invitados desde esta revista. 

Copia del impreso a cumplir para pertene- 
cer a la CEAN. I 
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MANIFIESTO POR LA BAHIA DE CADIZ 

Los abajo firmantes, movidos. por l a  defensa del  patrimonio  colectivo^ 
denunciamos pfiblicanente l a s  graves presiones que viene sufriendo l a  Ba- 

h i a  de Cádiz, que pasan por l a  contaminación y perdida de sus  condicio- 

nes bioibgicas y culmina con l a  salvaje po l i t i ca  de re l lenos  que pueden 

l l e v a r  a l a  desaparición f i s i c a  de l a  c i tada  Bahfa. 

D e  l o  anterior e s  muestra evidente e l  i n i c i o  -pe* a sus mfiltiples i- 

legalidades de forna y de fondo- de l a s  obras de l  cmple jo  t u r i s t i c o  de- 

nominado "Puerto Sherryw. Gue pretende desecar 23 h e c t h a s  de la  Bahfa. 

des t ru i r  y privatizar unos bienes de dominio pfiblico de excepcional Va- 

l o r  ecolhgico y paisa j is t ico  en la  l í n e a  desa r ro l l i s t a  que destruyó gran 

par te  'de nuestro l i t o r a l  en  l o s  años 60. 

Todo es to  demuestra un c laro  desprecio de l a s  autoridades "coaipeten- 

tes" no sblo hacia e l  Plan General de ordenacibn Urbana de E l  Fuerto de 

Santa Maria, actualmente en revisión, sino a l a s  d i rec t r i ces  de l  Documer. 

t o  de Coordinacidn de l a  Bahia, al Plan de Pzwteccihn de l  Hediu P ~ S ~ C O  Y 

r l o s  compromisos adoptados por l a  Junta de ~ n d a l u c i a  en  l a  Conferencia 

Europea de l a s  Regiones Perifericas,  docmentos en l o s  que l a  Adninistrs  

cibn tomb unos compromisos de defensa de l  l i t o r a l  totalmente e n  contradgc 

c ibn con es te  tipo de actuaciones urbanísticas. 

Por l o  expuesto. anunciamos e l  i n i c i o  de l a s  actuaciones que estime- 

moS oportunas, no 5610 legales. sino de denuncia ante cuantas ins tancias ,  

organismos y foros internacionales creamos Oportuno. 

i 1 1  SALVMOS LA BAHIA 1 1 1  

Aswiacibn Ecologista GUADALETE ( ~ l  Puerto de Santa Harta) 

Colectivo Ecologista-Pacifista ARAUCARIA (CSdiz) 

Colectivo Ecologista ORTIGA (San Fernando) 

YIADEN-AT ( ~ á d i z )  



T P L A N T A s  ANDALUZAS REPRESENTATIVAS- 
"' REAGAY LO QUE REIGLN; WEUTRlLlDaD * 

r i a s a t  da que EstadOs Unidos ea un p*is r e l a t l v a n c n t a  Jovfin, dmt, " T$J&& iJers. una i n f l u e n c i a  o don ln io  a i  t l p n  " c u l t u r ~ l w  iohrs t o d o s  l., / 
v.isss de1 11-rn1do mundo Oscid*nt.l, que va a w d a  e l  v i r t i r  h a r t a  s i  
ea=- u t i l i z a r  i1 tiempo de ocio ,  pasando por l o s  g u s t e s  por  Ir bebida 
Y 1i Comida y t o d o  1. que entra .n 10 qua so sonosi p s r  noda. Est. 11 < 

m,,lun-" m' t l u a n s i = .  hace que 1. ImngfnacIÚn de l a s  p c n t s s  m i  tres una f a l s r  / 
,*A w*. O C 

5 * r a u * ~ ~ ~ v ~ " ~ ' ~  m m . u r n u < - ~ ~ * i  *ri**rm--**xnra h l l t o r i .  de 0 . 5 . ~ ~ ;  y se h l b l e  a. s r t e  p a i s , u n s r  veces qom. SI da un 
'"-3 **WY 

m i t o  a i  t r a t a r a  y o t r a s  d i  cono e l  no v i  m i s  de  1i d i n o c r a s i a  y 1.. 

: q I i b i r t r d e l .  En a t r ~  plano,  en l o  n i l l t a r ,  si. i n f l u e n c i e  se Sonvle r t .  
e l r i  siempre cn donln io  s o b r a  alos a i r n o r  p a i s e s ,  unas vaser ms d i r e =  

&,'L. $ t a n e n t e  son 1. i n r t a l a c i á n  d e  ban.s .ni l i tarcs  Y pro-sÓn*ulis y otr . i  
l n d l ~ i c t a n c n t *  Lravé~ d i  i s u e r a o l  n i l i t a r i s .  

h.. b1.n q u i e n  hoy r a n r a s i n t a  todo  e s t o  se 11i.a Renal ~ a i g ~ n  

ag,2fL - v a  ~ i a l t a r  nues t ro  Pala en I r ' s e q u n d i  asmana d. nayo ( p r a v l a i b l e n a ~  

ee,..,,*rni L.. .M. ,, t i  da1  6 a 1  9)  On un momento .u que s i  1. a a i s r t a  un d e b a t e  r i u d n d a n a  um 
s.,d.~lhd. ,"-.,M'N< '*l." d. ,**.d. * .WIII.I 

-. uiu v CM. -.,,, *obre ssa i n f i u e n ~ i a  m i l i t a r .  - osea aobre ..- 11 OTAN.(  s l  ra r s renecm e s t a  
- -  - 

pbc U..) v .*do 10 qum na ta  s i g n i f i c a .  d i  a h f  que il novimian to  prtci- 

0 l i o t i  * e  pr-vara par. asta  u i i l t 8 .  &Pero qui  t ien.  s l  Sr. Rsagan par. 
1.r il ccotrn  m i  *tens ión  0. 10% p i c i f i s t a a ?  o ~ q v 6  r .n r l sen t s  *.t. 
h0mbr.l. 
LO ~ I I m e r a  0". 3) obsezw* e3 que d a l d l  que e n t r ó  en m 1  poa,r ros. / 

@.d." M?".. 
B K " n n  

p r i s i d i n t i  d i  LE.UU. (20-1-81) na ium.ntrdo l a  earrir. d i  * r n r n i n t o i  

*inri , ~ . n m z u i - C ~ ~ .  m- por parte a. 10s Cehi*rnor r l a s  n e e e s i d a a i s  sn sen.r.1 por  p a r t e  e. 
ron< Oli 

Mn<.n>. ..,i..r."D.Nd.. 

< u p . . ~ . U * Y ~ .  
1 10s Dueb1.S r an a 1  rrsser Punmo 11 hinbr.. v. $t Ointro  de  e*. Oscil*nte.  Europ* 1i han p u e s t o  más c.r~. d i  1. E..- 

t r ü o c l ó n  a 1  i n u o c ~ * r l s  l a  ins ta l?cTXn.  en c o n t r i  d. la>pi='d=a- 

1 .4& 
~mnt., d i  varias dasanas a. misil.. a t ó m l c ~ s .  con e l  a g r a v a n t e  qu. 

10 il v * u  Co>iarno 7usl.n p u l s a r  -1 hotón d.tonario:. 
1 l o -  p a c I f I s t a s  no r i  I s s  pasa qua desd. que 81 SR. Reaqan an t rá  en 

. c m u i n r m m  'w *"a 
*rñ- G4m.M Du 

a l  0 d . t  han lum*nti*o 10. s o n ? l i c t o s  b i l l s o s ,  Sup0nisnd.a es t .  m53 ,' 
.LI Lrnii i  Ua"cri.00 

z,c, i*uk,vw, uitk.d.r*"-~"- 
~ i .  WV.Y b e n i r i c l o r  p i r a  l a r  f ñ b r i c a s  4s armir da  U S I .  Y 0. Europa que  amn rc 

. . : ilment. qulanea nan t izncn  r est .  D.raon.ji en e1pod.c. 

La invas ión  d. 1. 1911 6 Grin id i .  por e l  - i j a r c i t o  as C s t ~ d o .  unid.. 

NUESTRA FLORA EN PELIGRO r m 1  *saso i s ~ n o m 1 c ~ - m i l 1 t . r  c o n t r a  i1 p u i b l o  y SU Gobl i rno  1.gftzno 
\ d. I l a i r a g u i .  a r i  cono a l  aooro a 1.. "con t ras*  que s a b o t e a n  s o n t i n u r  
\ .ante con ~ s l r i n e t o s  I iicatrucc1on.s 1. rlqu.za d. .%t. Pu.bla, t e t r o  

r i a t a s  que n i  poarin r o b r e v i i i r  s i n  10s d o l a r e s  Usa. Es una muis t r i  / 
Se1 e i s p r i s l o  r 1. Faz. 1. Liber tad  y l o s  Darechos Humanos. 

L. v i s i t a  nuns t ro  Pafs 8 9  ~ o n c i d ~ r s  qum e s t a  i n s c r i t a  p r a v i r i b l i n e =  
t. cn *u p01It:ca de grsridn l a s  Gohlernos p i r a  i m p u l s a r  s u  v m t .  4 

6. armas, c~nc.dI.md~ c I l d I t D I  00" o i f * a ¶  astronarnic.. pa ra  qui  s. 1.i 
. .. -, . 

sonprsn,  c r c d l t o s  que d a  nlnguna flanera eonsadsrí 0' p a l r s *  su.  pis..^ 

hamor. 50m0 ~ t i ° p i l  ,mi= a a c i s ~ a t ~ r  1.3 neces idadea  p r i r a r i i s .  .. , 
pr.runiblanrnts  otro d i  rus o b J c t i v o r  a 1  v i s i t a r  numstro @.ir *.r l  . 
a 1  Ind lca r  m 1  ?un30 que e l  Gobiarno Gonr r les  daba r e g v i r  r e lpac tm a* 

T 
1. O T ~ H ,  D 10 qu. ea 10 niamo. para que no s ~ l g a m u a  d. alL* F nos 1' 
taprcmo. de I l i n o  an su a r t r u c t u r =  i i l i t a r .  

todo l o  que va unido  a 1i f l g u r a  d a 1  Sr. ~ a s g ' i n  t i m a  que isr 

n.gltluo n ~ s s r ~ r i i n ~ n t s .  pues $1 = s . a l  r s s p o n i a b l e  e n  g r a n  ..dida d e  
,.-- 

gu. se hay. fo;.udo a l  mayor movlmiaota por l a  ~ a ;  iu; se  conosa, cri 

71.. por ~ 1 l 0 ; : e . r o  no olvida-3 que Riagrn l o  que  Reag.": NCUTRLLIOLO 

OTlN NO Y BllfES FUERI.. . ,, - .  
. P.P. . . . . 

C O O R O ~ M ~ O Ó R ~  POR U PAZ I EL OCSARFE 
. . 

MANZANILLA REAL 
(Artemisia pranafensis. BoiF1). AGUILERA DE CAZORLA 

(Aguilegia cazorlensis. Heywood). 

. . .  . . 

M4 



i .a 
\ _  JUSTICIA Y PAZ nace a p a r t i r  d e l  Caricilio Vaticano 

nra l o s  ,presos  
p 1 f t í c o s .  o 

J U S T I C I A  

nos. t r a t a  de  

l a  cnmpaAa "8bjs t ivo  0.75 ' para ayuda a l o s  pafses  
mda neces i tados  y la can8paAa "Desarme y Desarrollo 

por la Paz". 
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:J j L U S $ ~ ~ ? ~ ? ~ C I ? ~ ~ S  de 
It: inií  r- 2s .,.i t e.yiahirnc.'s prcato la pists de las noticies, que a modo ,: iiiior, rf;;eldles 
se  no: ?Y$'  ,. ZL - l ir i?i ir)H y poCE8 veces vuelven para decir si  nos hemos eq:ilvorrndo o 
hemos i ? r - *  1.3 ;? ai-*n.. ,Por eso, a !os gr.?iodistas les resulta dificil saber s i  su t,-obajU !lega 
a cumpi:i S?: :~a-uiÓn de informacihn o sc queda en mera envoltura para el bocrd<ilD. 
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"AUTOBUS VERDE" 
ECOLOGICA 

Hace ya casi un allo, o quizás más se nos ocurri6 la 
idea de tener un fondo de Documentaci6n ambulante, 
que paseara por nuestra ciudad, llevando y reco- 
giendo las inquietudes ecologistas. Por fin y si todova 

EN C0RM)BA 
bien a partir del próximo mes de Mayo estaremos por \ ' 

L 
/ 

1.0s barrios de Córdoba con una carga de Ecología, 
Información y sobre todo Paz. El Ayuntamiento de 
nuestra ciudad por o a trav6s de la Concejalfa de 
Participación Ciudadana, parece que estb en la onda, 
y nos patrocinará el proyecto, que vosotros verbis y 
que en pocas lineas será de la siguiente forma. Un , 
autobús recorrerá, los diferentes barrios de nuestra 

9 6 VERoE 
ciudad, en siete semanas; cadasemana estará en una 
zona-Distrito de Córdoba. Tendremos en el mismo 
mucha información de lo que acontece en cada ba- 

c' 
r r i h  La Jdea fundamental es crear pequenos grupos 
de personas que estbn por la Ecología y por la paz y 
continuar una relación de contactos y de formación- 
informaci6ñ:Para los niiios habrá cosas, no digo 

en 
cuales. se  repattírá un tríptico con el recorrido del de 
Autobús Verde, y se solicitará a las diferentes Aso- G U ~ ~ ~ ' ~  t o s  ' amien 
ciaciones de Vecinos su colaboración aparte del re- 

\%corrido será el siguiente: 
a e ~ ~ l a z  

en sS Sienten- : Gustan de montar en bici en sus desplazamientos 
por la ciudad. Sienten el irnpuiso de la conversación ciuaaa* 
ameila,por esto se les localiza en plazuelas rec6ndi- por la la conver- 
tas y olvidadas. Su felicidad se incrementa con el trino ae 
de los pájaros por esto alioran el campo y aman la ex ~ T L P ~ ~ ~ ~  por est0 - 
Naturaleza, proscrita de la ciudad de los Hombres. 
Las malas lenguas hablan de sonadores, utópicos e 

amena 
,cibD en nlazuelas 

idealistas. localiSa 
Son pacíficos y solidarios. No gustan de lo Militar y 

además prefieren la energía solar a la nuclear. En fin $e lee oWi 
aaaae* 

unos chicos algo raros. Son los -logistas, los ver- 
*!*& 

des. y se integran dentro de un movimiento interna- conai*3 ' 
re , cional que trabaja y lucha en defensa de la Natura- S¿? 

leza, por la Paz y una Sociedad más justa y soli- 
daria. Poco a poco van hechando raíces en nuestro 

. 

país y sin embargo llevan muchos anos trabajando 
@ata 

20, 
@d 

por difundir est4,conciencia ecologista que pretende 
hacer solidarios al hombre con la naturaleza. 

Durante los meses de Mayo y Junio los ecologis- a,- 
taS (los verdes) recorrerán los barrios de nuestra a de 
ciudad en un autobús que han venido a denominar: 

S VERDE y que te harfi entrar en contacto con nuevas - 
formas de vida ALTERNATIVA reflejadas en la docu- 
mentación recopilada durante anos, descubribndonos 
la actividad que vienen desplegando los distintos 

. 
grupos ecologistas del país. Asi Que atento a la . 
primavera ecologista. 
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. ' 3n f i n ,  unos ck ico i  albo' Dur~i3te l o s  meses de Xayo 
-- 
' raros .  Sor. LOS E'JOLOGIS- 

I 
TAS, y s e  inte:;-:ran den - 
t r c  ?.e un movimiento in- 

1: t e r n a c i p n a l  que t m b a  jr- 

y Junio l o s  Ecologistas  - 
reccrrer5n l o s  ba r r i o s  de 

nues t rz  ciudad en un a u  - ' P  

tcbus q i ~  h ln  venido a - S 

en defensa de l a  Ratura- denoniinar "AUTQEUS VEi lDX"  . j  
l eza ,  por l a  PAZ y ~ o r  - y que i?ad e n t m r  en con- 5 

7 

una sociedad m83 jus ta  :J t a c to  con nuevas f o r r~as  - 4 
3 
''3 

1 so l ida r i a .  de vida r e f l e  jada8 en l a -  

1 Poco ci poco van eclian ddcanien ta:ci~?n recosilada- 11 
e -3l o 

do r a i ce s  en nues t ro  1~Bj.s C @ I I # I I  di-nte aEos descuhrien - ,... h 

nl 
LU . . ; 1 > .. 

En n u e s t n  c i ~ i d s d  un ?e- donna Ic; ~IC- t iv idad  9v.e -- 
q~?.eE:, yero animado -gn' - vienen d.esnlegando l o s  -- $ .  . l  

..m 
t;i 

r -- a a distM&oq g.wpos. de l  Pais .  . . 
pusciilo e s  todo l o  q ~ e  - - -..- .S 

T i  + 
. . .  

. ~ 

4 
- . 

1 e x i s t e ;  s i n  ecioargo 1l.e- 
- , -. -% 

As5 que a t en to  a la- .. ' , < I  

. . , . :, 
van nuc'nc t:ei;?o t raba  - <~ . -,= 

7~1-3 i l iSE~4 EEC:%LQ:-J.S~A. L. .,., 
jando por d i fund i r  es ta -  .$ ..li 

34 '. : v  A 
i' coneienciQ ecologis t2  -- Sah~.d, Faz y Ecología - :;i~;- . , 3 

. . ,i 2 
que pratende hacer  s o l i -  5; .  S$ 

3: * Fr ..,. S 

. -: .- ,%;p*yca 
,- , : . . - i J u ,  

.-L..,: a-. 

Reccrdero.os que: "La Naturaleza no 

pertenece a l  hoxbre, sinc! e l  hom- 

bre a la Hstüraleza. 
- ,  

. .  , : .  ' . . * '  
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