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NI BASES... 

De Zaragoza a Torrejón pasando por Rota y Morón 
Estamos otra vez en la calle. Ahí está la multitudinaria manifes-
tación del domingo 27 de febrero en Zaragoza (en las fotos de Es-
teban Monge) y la ecológica pegata que anuncia la 111° Marcha a 
Torrejón. ¿Por qué? Pues porque, como explica la Comisión an-
ti-OTAN de Madrid (anti-OTAN y anti-Bases), "las bases milita-
res norteamericanas continúan en nuestro suelo sin que las 
fuerzas políticas parlamentarias se decidén por su desmantela-
miento para lo que bastaría simplemente con que no se ratifica-
se en el Parlamento antes del 21 de mayo próximo, el Acuerdo 
bilateral que permite su mantenimiento". 

J.L. Pérez Herrero 
Hace aproximadamente un año, 
unos 20.000 anti-OTAN convoca-
dos por la Comisión anti-OTAN de 
Madrid y numerosas organizacio-
nes sindicales, populares y parti-
dos, recorrimos los 14 kilómetros 
que separan Madrid de Torrejón 
para exigir un Referéndum sqbre 
la pertenencia o no la OTAN y la 
ruptura del nefasto Acuerdo bilate-
ral sobre las Bases yankis. 

Maldito pistolero... 
Desde entonces varios aconteci-

mientos han hecho variar la situa-
ción política: el acceso del PSOE al 
gobierno y el derrumbamiento de 
UCD (que, recordemos, nos metió 
en la OTAN por una exigua,mayo-
ría parlamentaria) son los más im-
portantes. Sin embargo, las espe-
ranzas despertadas por estos 
hechos sufren cada día más sobre-

saltos; el PSOE no se anima a con-
vocar el prometido Referéndum y 
las últimas declaraciones de sus 
notables no cuestionan ya la salida 
del bloque imperialista ni, por su-
puesto, la presencia de las Bases 
(el alcalde de Zaragoza sabe algo 
de esto). 

Entretanto, la situación interna-
cional se va deteriorando. La 
locura intervencionista del impe-
rialismo yanki amenaza con ex-
tenderse: genocidios como el del 
pueblo palestino, la reciente masa-
cre de campesinoa en El Salvador, 
el asesinato legal de esos seis com-
pañeros guatemaltecos (que nos 
recuerda la criminalidad senil de 
Franco aquel 27 de septiembre de 
1975),... tienen detrás la zarpa ase-
sina del pistolero de la Casa 
Blanca. 

Lo insostenible de seguir perte-
neciendo a este bloque imperialista 
y la lentitud en los pronuncia-
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mientos del PSOE sobre el refe-
réndum y la salida de la OTAN, 
han llevado a numerosas organiza-
ciones (pacifistas, ecologistas, iz-
quierda extraparlamentaria, 
sectores profesionales y un largo 
etcétei-a) a pasar a la movilización 
para exigir el cumplimiento, con 
fechas concretas, de las promesas 
electorales. 

En Zaragoza se manifestaron a 
favor del desmantelamiento de la 
Base y del nefasto polígono de 
tiro de las Bárdenas. Sólo el PSOE 
faltó a la cita... Y esta acción está 
teniendo su continuidad con un 
sinfin de actividades del "Coipctivo 
por la paz y el desarme", que cul-
minarán con una nueva marcha el 
24 de abril. 

En Marcha 
por tercera vez 

En Madrid ya existe afortunada-
mente la sana tradición anual de 
combatir con una Marcha la 
amenazante presencia de los 

yankis en Torrejón. Se empezó el 
25 de enero del 81, se siguió con la 
de junio del 82 y ahora, visto que la 
situación, pese al "cambio" anun-
ciado, sigue siendo la misma, se 
prepara ya la III" Marcha este día 
20. 

El lema de la Marcha será "En 
primavera, bases fuera" y 
responde a la preocupación real 
que recorre a todo aquél que haya 
leído u oído que el 24-F, aprove-
chando que la atención estaba 
centrada en el asunto RUMASA, 
se firmaba el protocolo de acuerdo 
entre el embajador americano y el 
ministro Morán para dar via libre a 
la ratificación del mantenimiento 
de las Bases por parte del 
Parlamento. Este deberá discutir el 
tema antes del 21 de mayo y, por 
lo tanto, esta primavera es decisiva 
pgra denunciar el peligro que 
encierra esta base y exigir su des-
mantelamiento. 

Esta Marcha también tiene que 
ser la ocasión de dejar bien claro 

que lo prometió el PSOE antes de 
las elecciones tiene que ser cumpli-
do. ¡Queremos un Referéndum 
para salir de la OTAN, y lo quere-
mos pronto, antes de que termine 
el año 83! Esa será además la 
mejor forma de mostrar nuestra 
solidaridad con el movimiento 
pacifista europeo y su lucha contra 
la instalación de los misiles 
Pershing y Cruisse a finales de este 
nlismo año. 

Que se aclare el PCE 
Al PSOE se le presenta así una 

primavera conflictiva en un tema 
tan crucial comò éste, y estamos 
seguros de que muchos que le 
votaron el 28 de octubre van a 
estar con nosotros en esta lucha. 
En este caso, no sólo existe la acti-
vidad de las Comisiones anti-
OTAN y los Colectivos que, como 
el de Zaragoza, aparecen de nuevo 
en distintas ciudades afectadas por 
la presencia militar yanki o por el 
"papel estratégico" que les otor-
garía la entrada en la OTAN. Egta 
vez podemos contar también con 
el PCE quien, aunque mucho nos 
tememos que por electoralismo, 
parace dispuesto a volver a la 
calle para presionar al gobierno. Lo 
lamentable es que, mientras en Za-
ragoza ha apoyado la reciente Mar-
cha, no sucede lo mismo en Ma-
drid, en donde sus dirigentes 
siguen negándose a unir sus es-
fuerzos con los de la Comisión 
anti-OTAN, al menos hasta 
después de las municipales... 

Pero la campaña de la Comisión 
anti-OTAN está ya en marcha: las 
pintadas, los murales, los carteles 
y pancartas, los actos en barrios y 
pueblos empiezan a crear ya un 
ambiente favorable para el acto del 
día 20. Por cierto que el comienzo 
no pudo ser mejor en ocasión de 
los carnavales. En estas fiestas una 
comitiva de varios centenares de 
personas con motivos alusivos a la 
Marcha a Torrejón y a la solida-
ridad antiimperialista y con varias 
carrozas con tanques, ataúdes y 
misiles, se alzó con el primer 
premio y con la consiguiente remu-
neración monetaria por el esfuerzo 
realizado. 

En Andalucía también se prepa-
ran nuevas iniciativas de lucha 
contra la base de Rota. • 
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