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20 DE MAYO: OTAN NO, BASES FUERA 

En la calle, 200,000 
personas se han puesto de 
acuerdo 
Y en efecto (ver ZutikI Combate n° 345) la Cadena Humana per la 
Pau fue un éxito apoteosico que desbordó las previsiones más 
optimistas. Con gran escándalo de Diario-16 y otros periódicos 
del sistema, hasta los socialistas del PSC participaron en la 
gran movida organizada por los colectivos de base pacifistas y 
antimilitaristas de Barcelona: mas de 100.000 personas unidas 
en una iniciativa prevista para unas 20.000 y una riada humana 
inundando la calle y desembocando frente al consulado nortea-
mericano. Un grito en las gargantas, megáfonos individuales e 
i-itransferibles de los corazones: ¡OTAN NO, BASES FORA!. 

Combate-Zutik! 

"Contábamos con la ef icaz co-
laboración de un equ ipo 
central en una emisora de 
radio que recogía, coord inaba 

,y divulgaba la in fo rmac ión y 
las ins t rucc iones necesar ias 
—informa nuestro correspon-
sal Doménec Roig— en 
conexión con la gente encar-
gada de la organizac ión de la 
cadena en cada uno de los 
diez puntos de concent rac ión. 
Media hora antes de sonar 

. L'Estaca, la cadena estaba for-
mada y, en a lgunos puntos, 
había hasta cuat ro co lumnas 
de par t ic ipantes. Todas las 
previsiones de par t ic ipac ión 
han sido superadas, la gente 
se ha sent ido imp l icada indivi-
dualmente y ha respondido 
colaborando de fo rma espon-
tánea y masiva. Si la cadena 
ha s ido un éxi to es porque 
100.000 personas se han 
puesto de acuerdo" . 

Músicos, charangas, disfra-
ces —entre e l los el de Ronald 
Reagan que apareció en las 
cortas imágenes de TVE y 
cuya verdadera ident idad in-
vestiga este semanar io—, 
buen t iempo y buen humor 
contr ibuyeron a la buena 
marcha de la in ic iat iva que 
alguna prensa local como El 
Periodico de Catalunya ha cali-
f icado como de resurrección 
del movimiento cívico unitario. 
En la t ras t ienda del éxi to, el 
trabajo pac iente e in tenso de 
los co lect ivos pac i f is tas y anti-
mi l i tar is tas de base: docenas 
de char las en ins t i tu tos y es-
cuelas de fo rmac ión profesio-
nal, asoc iac iones de vecinos, 
fábricas..., cercavi las (pasaca-
lles) en pueblos y barrios... 
"Mi les de jóvenes han partici-
pado organizados por centros 
de estud io y local idades; 
CCOO ha convocado en las 
empresas y los t rabajadores 
han respondido con una nutri-
da par t ic ipac ión; el movimien-
to c iudadano y el mov imiento 
de mujeres t amb ién han 
echado el resto por el éx i to de 
la in ic ia t iva" , con t inúa nuestro 
corresponsal . 

También en ot ros puntos de 
Catalunya hubo movi l izacio-
nes por la Paz el día 20: en la 
playa de País, más de 3000 per-
sonas l legadas en dos colum-
nas desde Figuerues y Girona, 
se d ispersaron por la arena 
hasta formar con sus cuerpos 
la frase mágica: OTAN NO, 
BASES FORA y se enlazaron 
después en cadena para entre-
gar su mani f ies to en las insta-
laciones de la emisora de la 

CIA, Radio Liberty. En Manre-
sa, unos 2000 jóvenes forma-
ron una cadena entre el ayun-
tamiento y la escuela públ ica 
RenaixenQa para expresar su 
oposic ión a la const rucc ión de 
un comple jo .mil i tar en la co-
marca del Bages. Más de 1000 
personas hicieron la cadena 
em Mataró y otras 2500 se 
concentraron en Tarragona 
procedentes de cuatro colum-
nas sal idas de Reus, Tortosa, 
El Vendrell, Amposta.. . 

En Zaragoza fueron unos 
20.000 los mani festantes que 
cu lminaron la larga Vuelta por 
la Paz que ha recorrido unos 
mil k i lómetros de la geografía 
aragonesa desde el 31 de 
marzo. En Euskadi se dieron 
c i ta unos 7000 paci f is tas y 

ant imi l i tar is tas en las manifes-
tac iones de Pamplona (2000), 
Donostia (2000), Bilbao (3000), 
Vitoria y Tudela. En San Se-
bast ian hubo un pequeño " in-
c idente" pues la pol icía nacio-
nal — informa nuestro corres-
ponsa l Joseba Barrióla— 
consideraba que la reivindica-
ción ¡Ejército no! era inadmi-
sible; f inalmente, consul taron 
con el gobernador civil que les 
indicó que debían darnos paso 
l ibre". 

También hubo algún inci-
dente en los preparat ivos de la 
mani festac ión de Gijón (unos 
7000 part icipantes). En este 
caso, lo que la pol icía consi-
deró no permit ido por la legis-
lación vigente fue el s impát ico 
lema "mi l i ta res , paras i tos 

soc ia les" , exhibido en el 
" tanque uni tar io" del cortejo 
LCR-MCA, .por lo que varios 
números procedieron a bajar 
p isto la en mano del correspon-
diente vehículo pol icial . Afor-
tunadamente, no hubo que 
lamentar golpes, a di ferencia 
de lo sucedido el día anterior 
en Oviedo cuando fuerzas 
p o l i c i a l e s d i s o l v i e r o n el 
"desf i le paralelo" al fest ival de 
música mi l i tar que se celebra 
en la c iudad astur iana. Y en 
Cartagena, cuando la pol icía 
"cerró el paso" (botes de 
humo, pelotas de goma...) a la 
mani festac ión (1000 partici-
pantes) que se dir igía hacia la 
representación de la ant igua 
base mi l i tar de Tentegorra. Y 
en Valladoliz, claro, ante la 
provocación fasc is ta a los 
2 0 0 0 m a n i f e s t a n t e s 
perpetrada por a lgunos "h i jos 
de mi l i tares" . Ya se sabe: 
"pac i f i s tas , parási tos marxis-
tas" . En Andalucía hubo inicia-
t ivas en Granada: " l a Asam-
blea por la Paz y el Desarme de 
Granada hace un l lamamiento 
al pueblo de Granada para que 
apoye, de forma clara y decidi-
da, la marcha que se celebra-
rá a la fábr ica que la empresa 
nacional 'Santa Barbara' t iene 
s i tuada en El Fargue, y que 
t iene un importante papel en la 
producc ión de armamentos en 
nuestro país...."rezaba la hoja 
de la convocator ia" ; en Sevilla 
(s imulacro de ataque nuclear 
en la plaza del Tr iunfo que 
afectó a unas 300 personas); 
en Bollullos del Condado 
(Huelva) el ayuntamiento co-
munis ta ha tenido la buena 
idea de organizar nada menos 
que ¡un mes! por la Paz... 

En Valericia unas 500 
personas hicieron la cadérla 
humana entre el consulado 
francés y el Cit i Bank convoca-
das por la Coordinadora Paci-
f is ta que agrupa al MOC, Pla-
taformas de cr is t ianos por la 
Paz, Grup per la Pau y el Desar-
mament, Col la bic i-ecologista 
Mes Lluny y Acc iò Ecologista 
(poca p a r t i c i p a c i ó n para 
tantas organizaciones, todo 
hay que decirlo). En Palma de 
Mallorca fueron unoSi400 per-
sonas. Y también hubo mani-
festaciones en Burgos, Ciudad 
Real... y a c t i v i d a d e s en 
pueblos madr i leños como 
Pinto (referéndum popular 
sobre la sal ida de la OTAN: 
1911 SÍ, 11 No )yArganda (v in i -
to por la Paz de un mil lar de 
personas). 

Cien mil en Barcelona, más 
dos mil, más tres mil, más 
veinte mil... Suma y sigue y 
c o m p r o b a r á s q u e u n a s 
200.000 personas "se han 
puesto de acuerdo" para ex-
presar en la cal le su rechazo'a 
la OTAN y a las Bases ameri-
canas, pa r t i c ipando act iva-
mente en la convocator ia para 
el 20 de mayo de la Coordina-
dora Estatal de Organizacio-
nes Pacif istas. La próxima ci ta 
de nuestro movimiento es en 
Madrid el próximo 3 de Junio. 
No pierdas el tren de la paz 
que te llevará desde Barcelona 
(pregunta en el Casal de la 
Pau, CI Cervantes 2, Tfno. (93) 
3-18-39-94), desde Cádiz o 
desde Asturias... o el autobús 
de Sevilla, Donosti... Ahora 
t ienes, tenemos, la oportuni-
dad de ponernos de acuerdo 
más gente. Mucha más. 11 
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