
Política 8, marzo, 1985 15 

Acciones contra la mili 
Con ocasión de las tallas de quintos se están preparando varias 
acciones de protesta por parte de colectivos antimilitaristas y 
pacifistas. Esta es la crónica de nuestros corresponsales de 
Barcelona y Bizkaia. La semana próxima contaremos otras 
movidas. 

MILI-KK y los colectivos pa-
ci f istas coordinados en la CDD 
están repart iendo en los 
barrios, localidades, centros 
de estudios, etc, un fol leto en 
el que se explica la imperiosa 
necesidad de manifestarse 
contra la mili, anunciándose el 
inicio de una amplia campa-
ña: por la abolición de la mili; 
contra el reclutamiento de las 
mu je res , p a r a d o s y 
excedentes de cupo; contra la 
Ley de Objeción y el apoyo de 
la lucha de los objetores; 
contra la jurisdicción militar; 
contra los ejércitos y el 
militarismo. As im ismo se 
sugiere la incorporación de 
personas y grupos • a esta 
campaña. Además de los 
grupos antimil i adheridos a la 
Coordinadora son ya bastan-
tes los colectivos del Movi-
miento Pacif ista que tienen 
programadas actividades y 
charlas para promover la 
part ic ipación en dicha mani 
que cuenta con el total apoyo 
de la CDD de Barcelona. 

La propaganda de esta ma-
nifestación en centros de 
estudios y a través de los 
colectivos pacif istas es una 
buena oportunidad para orga-
nizar charlas ant imi l i tar istas y 
difundir las iniciativas y los 
murales (que aparecen regu-
larmente en diversos puntos 
céntr icos de Barcelona) e 
incorporarse a la Campaña 
que se ha iniciado. 

En Bizkaia, desde el otoño 
pasado estamos metidos en 
plena campaña contra la mili. 
Fechas importantes han sido 
los sorteos de noviembre y las 
movil izaciones a nivel estatal 
del 20 de enero. Con ocasión 
de las tallas, que se suelen 
celebrar a principios de marzo, 
han sido tradicionales las 
acciones de denuncia e. 

incluso, ios intentos para im-
pedirlas. En esta ocasión, ios 
d i fe ren tes A y u n t a m i e n t o s 
realizan la tal la en fechas dis-
t intas, pero ha habido ya expe-
riencias y movidas interesan-
t e s ( E l o r r i o , S e s t a o , 
Amorebieta, etc). 

En la Coordinadora Antimi-
litarista, para crear mayor sen-
sibi l idad en torno al tema, nos 
planteamos presentar una 
moción (publ icada ya en 
Zutikl-Combate) pidiendo a los 
A y u n t a m i e n t o s que no 
colaboraran ni cedieran los 
locales para la tal la de 
quintos. Y para darle más 
m a r c h a a la p r o p u e s t a 
recogimos firmas individuales 
y apoyos de colectivos; la 
experiencia ha sido bastante 
pos i t i va porque m u c h o s 
jóvenes (y no tan jóvenes) nos 
han estampado su rúbrica. 

La verdad es que no 
teníamos muchas esperanzas 
de que se aprobaran las 
mociones. Y así ha sido. En 
algunos Ayuntamientos se las 
cargaron por defectos de 
forma (cualquierra sabe qué es 
eso). En otros sit ios el PSOE (y 
AP) argumenta que la talla es 
un servicio público que el 
Ayuntamiento presta al ciu-
dadano (aunque no preste 
otros,, como asegurar una 
mejor sanidad o una buena en-
señanza o niegue las subven-
ciones a AEK...). El PNV no 
está de acuerdo con la ley. 

pero la acata (¿será el pacto de 
legislatura?). Tan sólo HB y EE 
votan a favor. 

En Basauri debió ocurrir un 
milagro: de 25 concejales, 
trece (PN.V, EE y HB) apoyaron 
la moción frente al binomio 
PSOE-AP, y salió aprobada. Al 
acabar el pleno, el PSOE ya 
e s t a b a m a q u i n a n d o : el 
acuerdo es ilegal, no se puede 
llevar a cabo, etc. Así fue. Al 
día siguiente, el gobernador 
c iv i l dec la raba i legal el 
acuerdo (los municipios no 
t i enen c o m p e t e n c i a , no 
pueden negarse a las tallas...). 

Uno se pregunta dónde 
queda la autonomía munici-
pal. Dónde queda el derecho 
del joven a no colaborar con la 
inst i tución militar (se (sea no 
tal lándose, objetar...). En este 
tema el PSOE también se ca-
racteriza por su sumisión a los 
militares, pues está aprobado 
desde hace un año que el 
Ayuntamiento informe sobre el 
derecho a objetar. ¿Por qué 
tampoco se hace?. 

La m o c i ó n p l a n t e a b a 
también el no a la mili y el 
rechazo a la mil i tarización de 
la sociedad. El día 10 por 
supuesto que no vamos a 
estar callados. No nos asusta 
la "au to r idad" del señor 
gobernador. Como dice úna 
vieja consigna: "que se tallen 
e l l o s " . • 
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II encuentro del Movimiento por la 
Paz de los pueblos dél Estado 
español 

La próxima semana desde el 16 al 19 de marzo se celebrarán las 
segundas Jornadas del Movimiento por la Paz en la Universidad 
Central de Barcelona. 

Corresponsal-

Cuando en la Coordinadora 
Estatal de Organizaciones Pa-
cifistas el 10 y 11 de noviembre 
del pasado año se acordó la 
celebración de este encuentro 
y su contenido, se expresó la 
voluntad de debatir y reflexio-
nar en torno a los diversos 
aspectos que conf iguran 
nuestro movimiento. 

El antecedente del Puente 
por la Paz en Zaragoza y las 
Primeras Jornadas del Movi-
miento del día 28 de mayo del 
83, en donde se reunieron 
poco más de 50 colectivos 
— muchos de ellos recién 
formados—, inicia un trabajo 
de difusión de la lucha por la 
Paz y de la ampliación de los 
co lec t i vos en todos los 
ámbitos del Estado español. 

En estos casi dos años se 
han producido cambios po-
líticos muy importantes, el Mo-
vimiento Pacifista se ha diver-
sif icado en sus contenidos y 
en la profundización de los ar-
gumentos de su programa, 
contrastando las diferentes 
posiciones de la realidad plu-
ral que nos caracteriza. 

En este encuentro han sido 
presentadas más de 60 ponen-

cias escritas, que se están 
editando para unos 425 inscri-
tos, partícipes de colectivos y 
organismos pacif istas, que se 
completarán con las diversas 
aportaciones y documentos 
que q u i e n e s no hayan 
cumplido los plazos, podrán 
distr ibuir directamente en las 
sesiones. 

Así, con el objetivo de utili-
zar al máximo el t iempo 
disponible en estos días y para 
debatir en profundidad los 
temas, las ponencias se han 
distribuido en 17 comisiones 
de trabajo, que contarán con 
un total de 70 horas de debate. 

En un avance del programa 
de las Jornadas, éstas se 
iniciarán el sábado 16 por la 
mañana con la entrega de las 
ponencias y credenciales y el 
acto de apertura. El sábado 
por la tarde y el domingo habrá 
cinco sesiones simultáneas, el 
lunes por la mañana se reali-
zarán dos sesiones y por la 
tarde se celebrará la Coordina-
dora Estatal. En fin, el martes 
19 por la mañana se cerrarán 
las jornadas con la exposición 
de las conclusiones de las 
comisiones de trabajo y la 
sesión de clausura. 

I Relación de ponencias y\ 
^omisiones de trabajo 

I.— Balance situación Interna-
cional. 

1.a) Situación Internacional. 
I.b) Movimiento por la Paz en 
Europa. 
1.— Realidad actual y pers-

pectiva del Movimiento en el 
Estado español. 
2.a) Experiencias, métodos y 
perspectivas. P í̂os: « 

2.b) El Movimiento por la Paz 
y otros movimientos sociales.ftó 

2.c) Formas de movilización. 
III.— Estado español, política 
de defensa y acción por la Paz. 

3.a) Mercado Común, UEO, 
Q̂ Q -I Oovi i I is,- ••«.-"f 

3.b) La militarización del Me-
diterráneo. 

3.c) Neutralidad y política de 
defensa, i--«:''"^'''i â  

3.d) Industria de armas y co-
mercio de armamento, ^grlfi ' 

3.e) Defensa alternativa, 
OTAN, bases. 
IV.— Mujer y Movimiento por 
la Paz A-n."«- ^.f^t« 

V.— Pacifismo y Antimilita-
rismo 

\ 5.a) Pacifismo y antimil itaris-
mo. • 

5.b) Objeción de conciencia 
y servicio militar. 

) 5.C) Mil itarización del terri-
tor io, 
VI.— Movimiento por la Paz 
hacia un mundo más justo. 

X 6.a) Movimientos de libera-
ción nacional. Í^-W-J -iccaío.: 

6.b) Carrera de armamentos 
y crisis económica. 

6.C) Consecuencias políti-
cas y derechos humanos. 

y V i l . - Por una cultura de la 
Paz. Uf i 


