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PRESEUTRCIÓ 

Aquest I.D.P. SEEVEI CONFIDENCIAL editat per M.I.E.P. (Márketing i Estudis de Prem-

sal apareix com una publicado per a ús exalusiu i confidencial del destinatari i la 

seva recepció es fardt únicament mitjangant subscripció. 

' Es- voluntat de l'equip de M,I.E,P. que elabora aquest butllett, d'ésser profun-

dament respectuosos amb la intimitat de les persones i el respecte a les institucions 

tant publiques com privades, intentant en tot moment mantenir el máxim d'objectivitat 

que permet una publicado d''aqüestes caraateristiques i les aportacions plurals i el 

respecte a la llibertat d'expressió deis seus col.laboradors. 

a Aquest butlleti está en la linia d'altres d'apariciá regular a Madrid i a Euzka-

di i intenta cobrir el buit que avui hi ha en el camp de la informado i documentada 

a confidencial en el nostre pais. 

Aquest primer número és evidenment de rodam. En aquests moments está en marxa la 

consolidada de corresponsalies arreu deis Paisos Catalansy Euzkadi, Galiza i Madrid, 

esperant en propers números anar enfortint i consolidant aquesta publicado que re-

petim és per a ús exclusiu i confidencial del destinatari. 

L'equip de redacció d'I,D,P, SEEVEI CONFIDENCIAL no preten difondre ni informa-

cions, ni articles, ni documents que serveixin per a enfortir una determinada opció 

política o socialy sino que la seva única finalitat és fornir a aquelles persones 

que teñen necessitat professional o política d'una serie de materials i informacions 

que els hi serveixin com una aportado mes per a la seva documentada personal. 

o •o 
w 
M 
< 

Oferim el nostre apartat de correus 32,161 a tots els nostres lectors que ens vul- n 

o 
H guin fer arribar tota mena d 'informado i documentado que, seguint les normes es-

oí trictes exr.r>essades en aquesta presentado, creguin que meréixen ser publicades en g 

aquest :'Servei Confidencial". 2 
> r 
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Les empreses publicitáries de Madrid, que és on es couen les grans campanyes pu

blicitáries, classifiquen els diaria en comerciáis i polltlcs, amb la conseqüent dis

criminado a l'hora d'insertar els anuncia en uns o altrea. Entre ela política hi si-

tuen l'únic diari en cátala d'abaat estatal, l'AVUI, junt amb el feixista "El Alcázar" 

i el "batasuno "Egin". 

Fonts properes al General Gutiérrez Mellado i a l ' ex-Ministre de Defenaa Ro

dríguez Sahagun, es mostren molt preocupáis per l 'actual política del Ministeri 

de Defensa. Adolfo Suárez, en la seva última conferencia a Barcelona, digué textual-

ment ",.,Sigo con mucha atención y preocupación los recientes ascensos y destinos 

en las Fuerzas Aromadas.., " 

Amb la unificado del Cos Superior de Policia ha desaparegut l'Estat Maj'or 

* de la Policia Nacional. Ara sembla que es faran duea secretarles generáis. Una se- w 

X 
aj tonio Corbalán que ara está a Barcelona. 
4-1 

bl 

V¡ 

O. 

a 

— El PSOE ha fet una ponencia sobre l'estat de les autonomies que vol unifi-

Birds, el butlleti confidencial especialitzat en temes militars, passa un 

mal moment, L 'han volgut vendré al Ministeri de Defensa l s 'han negat a comprar-lo. 

Per una altra banda un grup de perlodlstes preparen un altre butlleti confidencial 

de temes militars. 

Per les elecclona del 86 ens podem trobar amb un cartell electoral compar-

tlt. Aixd és, Fraga, un democráta-crlstiá, un indlpendent i Mlquel Roca. Almenys Jo

sé María Cuevas ha donat suport a aqueat proyecte, — 

Cébriá Ciscar al sopar deis premia d''octubre va dlr que lamentava que la 

Televlaió de Catalunya, TV3, no haguéa tingut present un plantej'ament conjunt amb 

el País Valencia l les liles. Ciacar penaava que lea coaea hagueaaln anat millor 

per a un tercer canal valencia totalment en catata. «->— 

El grup parlamentad del PSOE no para de preocupar-ae peí domlnl que teñen 

ela que s'han anomenat "el clan andaluz", Fins al punt que els diputáis sociallatea 

catalana délen dranar a Andaluaia a veure al allá podrlen Intervenir mea. 
IDP SERVEI CONFIDENCIAL ...télex...télex... 

n rá de relaciona amb la Direcció General i la dirigirá el coronel David Cervera (ara < 

cap de l'Eatat Major). L'altra per l'área ae Seguretat Ciutadana amb el coronel An-

i 
M 
O '. La Fundado Franco prealdlda per Gultlérrez Franco i apadrinada per Carmen 

¡5! Polo ha ed-i.cat vuit voluma de "papera" de Francisco Franco. Papers seleccionáis per > 

^ Gonzalo Fen^Andez de la Mora i revísate per Luis Ortiz. Aquí sortlran passats per-
H 
g sonáis que ?al esperar amb Interés. 
§ u 

o 

(f 

g£ car el mapa politic d'ara. Unificar vol dlr per ells fer les 17 autonomies equita- & 
m 

tlves. m x 
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Un grup de parlamentaris d'Alianca Popular es van reunir perqué volien ana-

litzar la figura de Fraga, Sembla que no está desemvolupant la imatge que cal. Que 

está perdent punts. Podem pensar que s'estigui rellangant un nou líder?, una nova 

alternativa a lfactual president?. 

Víctor Moro será el líder de l'Operado Reformista Galega. Perd no hem d'obli-

dar el paper i la personalitat de Gómez Franqueira que se suposa donará algún tipus 

de suport a les tasques de Coalició Galega i del PRD. -— 

Gautier segurament será designat JEMAD quan Liberal Licini passi a la reser

va activa. 

Probablement Gustavo Urrutia segueixi el paper de Saenz de Santamaría a la Direc-

ció General de la Guardia Civil. I potser després Ricardo Escribano seria el nou JEME. 

El general Iñiguez no está ben vist en alguns ambients militars. Gautier l'any 1988 

passaria a la reserva activa, —— 

'. L'acta de constitució d'un nou partit polític s'ha signat a Madrid, El seu -o 

® nom ¿s "Federado Progresista". No hi ha moltes dades sobre aquest nou nat perd sa-
i¡¡) ¡o 

. bem que el cerve11 i l'ánima del grup será Ramón Tamames i que l 'acta la signaran a 
x tot un seguit de catedrátics i polítics coneguts d'arreu de l'Estat, Ramón Tamames o 
<i> o 

Ú va sonar amb un projecte de partit verd. Ara sona "Federado Progresista". Calará ^ 
4-> W 

; veure de qué van, n 

Sj £n una de ies rodes de premsa que fa la Conselleria de Cultura es va infor- > 

2 mar del proyecte de realització d'un gran centre cultural on hi havia el futur mu- • 

M seu d'art ^ontemporani, ¡J 
2 N 

8 Rigol va demanar la col. laborado am l 'Ajuntament. L 'Ajuntament socialista fa x 

u temps que fa proyectes de museus: Picasso, Fundado Miró, una futura Fundado Tá- • 

w pies i la rehabilitado de la Casa de la Caritat, •-

5 g 

A mes també s'havien plantejat la conversió del Molí de la Fusta en un Centre Cul- j 

tural amb moltes possibles utilitats. Frecisament al Molí de la Fusta és on Rigol 

pensa posar el seu gran projecte de centre cultural. 
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POLfncR cñTñLñm 
XIII CONGRES D'UNIO DEMOCRÁTICA 

El darrer Congrés del partit ooaligat amb Convergencia ha estat d'allo mes ani-

mat. Sembla que d'engá del celebrat a Barcelona i que vota l'expulsió d1'Antón Cañe-

llas mai no ho novia estat tant. El maro de fons eren les queixes contra CCD perqué 

incompleix els seus pactes subscrits abans de cada contesa electoral i després obli-

da, o perqué segons denunciaven alguns, ara compleix en la lletra pero no en l'espe-

rit. I per aquesta operado compta amb la col. laborado de destacáis militants, en-

cimbellats en llocs de comandament de la Generalitat. 

El Partit Demócrata Cristiá que ha recuperat la majoria deis tránsfugues cañellis_ 

via desbancxb al també parlamentara a Madrid Joaquim Xicoy que, procedent de les fi-

ê  Concepció Ferrer, antiga vicepresidenta del Parlament de Catalunya i de qui s'havia 

dit que podia estar presidenta d'aquesta cambra o, almenys, Conseller de la Genera

litat. Tan per una cosa com per l'altra fou vetada per CDC i per alguns deis seus 

companys de partit. Sembla que el propi Coll i Alentorn es molesta que hi hagués un 

altre aandidat d'Unió que no fos ell, per al segon carree en impotencia de Catalunya. 

Concepció Ferrer que defensa enérgicament que la presidencia del Parlament fos per 

Unió, tal com estava pactat, i no per Heribert Barrera a qui li fóu oferta la pla

ga peí President Pujol, es mostrd disgustada del fet que J.A. Duran no defensés amb 

mes entusiasme la seva candidatura per una cartera al Govern de la Generalitat. I 

aixd produt un nou distanciament que ja s 'havia iniciat feia uns mesos quan havia 

abandonat la direcció d'Unió. 

Els enrenous de l 'elecció de President del Parlament, i la constitució del nou 

Govern amb la concessió de la cartera de treball al candidat proposat per Joan Ri-

gol, l'advocat terrasenc Oriol Badia -un antic seguidor de Cañellas- crearen noves 

tes, alguns centristes de Catalunya i ha estés la militáncia en moltes zones de les 
a* comarques gironines, és el tercer partit peí que fa al nombre de diputats al Paría

la ment de Catalunya. Durant dos anys la direcció del partit ha estat en mans del llei- 2 
u 
u. data Josep Antoni Duran, jove diputat a Corts per la seva circumscripció i que ha- o 

z 
M les de Joaauin Ruiz Jiménez i la seva Izquierda Demócrata Cristiana, s 'havia inte— 5 
u o 
§ grat a Unió l'any 1976. Sembla que aquesta ferida no estava guarida i Xicoy, que se- > 
Q t* 
£ gons sembla gaudeix de la predilecció del president del partit, Coll i Alentorn, as-z 
8 pirava i va aconseguir encapgalar el sector que s'enfrontava amb la direcció dura- o 

2 nista. En el mateix cas es trobava el Conseller de Cultura de la Generalitat i per-

u sona de confianga del President Pujol, que a mig estiu inicia unes converses amb 

n 
o> 
D 
H-

¿a 
c 

W rt> 

isun<jaijí;-i,u currar, ani-~i.ga wuaa^i-atíuuanua uta, trui-minara, u.a ^avauwiiiu 't aa ci'wu e r a w w * 
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tensions al si del partit, fins al punt de parlarse de la dimissió d'en Duran i 

el seu equip. No es consuma aquesta perd sí que el Comité de Govern avanga la con

vocatoria del Congrés . 

Durant el mes de juliol una colla de militants encapgalats pels tres membres del 

Consell Executiu de la Generalitat, Rigol, Bassols i Badia, dos diputats a Corts 

Xicoy i Cuatrecases, mitja dotzena de parlamentaris catalans i diferents directors 

generáis signaven un "Manifest" que era un ciar atac a la direcció del partit. A-

quest text anava a servir per a negociar una candidatura d'unitat en el Congrés de 

Llore t. 

S'arribava a l'Assemblea de la Costa Brava en un ambient caldejat i amb tres can-

didatures a la direcció: la que encapgalava Xicoy inspirada per Rigol i constitui

da amb els manifestants de juliol, una incompleta de 10 candidats dirigida per Con-

cepció Ferrer i que o feria una candidat "neutre" a president del Comité de Govern 

el senador figuerenc Narcís Oliveres - un antic coreligionari de Pallach- , i una ° 

3 tercera que trencava el que semblava que havia dit en Duran, que no volia anar a la 

e reelecció, i que estava constituida peí gruix de la direcció que cessava amb el se- m 

u gon portaveu de CiU al Parlament de Catalunya, Ferran Camps. Dos fulls signats pels o 

• ¿oves del partit -que recenment havien celebrat congrés i havien escollit nova di-

¡2 recció en la línia del Comité de Govern que cessava- i per un militant gran ata-

z caven el "Manifest" de juliol que va donar lloc a incidents entre sis signataris M 

H del mateix i la presidencia del Congrés. 

u La renaició de comptes politics i economías donaren lloc a un llarg debat de o 

a quatre horrs. Primer, Duran exposd. les activitats i sobretot el desenvolupament del 

a pacte electoral, la confecció de les llistes a les eleccions del 29 d''abril i la forma- c 
C/3 (0 
o* ció del Govern. Tan aquest com els altres temes exposats foren aprovats per una am-

pliamajoria del 70%, amb un llarg 20% d'ábstencions. Menys bon resultat obtingué la 

rendido de comptes econdmics. Aci el debat fou mes viu. Segons sembla Unió encara 

conserva una part de brutal déficit que originaren les primeres eleccions democráti-

ques quan portava el partit Antón Cañellas i era responsable electoral Miró i Ardé-

vol. Durant el darrer exercici, contra el que succeía habitualment, no s'ha redutt 

i les despeses de funcionament han augmentat. Amb tot, la gestió fou aprovada amb un 

56% de vots favorables. 

El diumenge al matí encara la Ferrer i en Duran o ferien de pactar amb en Rigol i 

o ferien cinc membres de cada llista fins a fer la quinzena. Perd un sector de la can

didatura que havia recollit molts vots delegats s'hi oposaren. Al final, després d'un 

llarg recompte de vots, donaven la rao a la llista de Concepció Ferrer que era refor-

gada amb cinc noms significatius de la llista de Duran. Tan sois Joan Rigol, que no 

era pas qui encapgalava la llista d'en Xicoy, aconseguia el modest darrer lloc deis 

U> 
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elegits, 

Les tres candidatures es feien ressó del tema del Partit Reformista, l'anomena-

da Operado Roca, i del PDP d'Oscar Alzaga. Aquest tema que havia estat ámpliament 

debatut en les converses Rigol-Ferrer i semblava que hi havia acordi, sobretot, hi 

hagués estat si s 'hagués arribat a la candidatura única. El fet de no aconseguir-

se va fer augmentar les discrepáncies. De totes maneres un sector important de con-

gressistes mostraren les seves discrepáncies serioses amb els democráta-cristians 

coaligats amb en Fraga i sobretot peí que continutn existin a Catalunya si es volen 

pactar. No será fácil tirar endavant un acord amb el PDP sense que grinyolin les 

bases d'Unió, 

UN DOCUMENT INTERN D'A.P. CREA POLÉMICA PER SER CATALANISTA 

Doménech Romera, Alejo Vidal Cuadras, Ferran Jiménez i dos membres mes del par

tit han redactat un document intern que ha creat polémica a Catalunya i a Madrid 

• dins del marc d'Alianga Popular. Aquest document demana la catalanització del par- § 

a tit i l 'autonomía respecte de Madrid. PI 
tr :o 

Diu textualment "l'antindmia catalanisme-espanyolisme cal eliminar-la del lien- H 

del partit respecte de Madrid quant a l'acció i l' organització de l'ámbit cátala. > 
os 

w Qualifica de negatiu qualsevol gest de prepotencia per part de l'organ central. I 

a acaba demanant que AP de Catalunya tingui una doctrina clara i rigurosa sobre el pa-

per i l'aportació de Catalunya a l'Estat Espanyol. 

Aquest document com hem dit ha estat molt mal rebut a Madrid. 

UN CERT ENFORTIMENT DE L 'ORGANITZACIÓ "TERRA LLIURE" 

Després de diferents atemptats pels voltants del passat 11 de setembre i les set-

manes successives, certs mitjans nacionalistes i de premsa del país han comengat a 

rebre amb certa regularitat el butlletí "ALERTA" i la "Declarado de Principis" de 

data gener del 1984 que, sorprenentment, porta dipdsit legal B-28.116/84. 

Aquesta nova etapa de propaganda de l 'organització armada nacionalista TERRA LLIURE, 

fa pensar amb una nova orientado d'aquesta organització. Fa unes poques setmanes 

TERRA LLIURE va Iliurar un altre manifrst a l 'opinió pública en la que donava suport 

al ¿ove moviment independentista "MOVIMENT DE DEFENSA DE LA TERRA" (MDT) i, des de 

uns mesos hi ha el rumor, que ara sembla comfirmat, de que l 'historie dirigent de 

IDP SERVEI CONFIDENCIAL ...Cróniques... 

guatge i de les activitats del partit, les dues llengües oficiáis s'han d'usar in- o 
-

distintament". I segueix "qualsevol plantejament politic d'A.P. a Catalunya que ig- O 

M ñora o, pi:-:or encara, combat el fet diferencial cátala, está condemnat al fracás z 

w absolut". > a f 
M 

2 Demana iel partit que "demostri voluntat real d'eixamplar l'autonomía de Catalu- '. 

nya i les : ossibilitats d'autogovern". També planteja en un altre punt l'autonomía Q 
3 
H-
XI 
c 
a 
Ul 
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§ 

TERRA LLIURE, Josep Calazans "El Cala", ha deixat l'organització no tenint-hi ara 

cap vinculado. Ara está dirigida per sectors deis que es comenga a dir "la nova ge

nerado independentista", gent extremadament ¿ove desenganyada i desmoralitzada da-

vant el que ells creuen que és la "claudicado de les forces catalanistes parlamen-

taries". 

La concentrado en el Fossar de les Moreres i la manifestado de la tarda del 

pasiat 11 de setembre va demostrar, i a la vegada preocupar, la classe política ins-

titucionalitzada peí nombre, cada vegada mes creixent, d'aquests nous sectors de jo-

ves independentistes. 

—(Veure "I.D.P, SERVEI CONFIDENCIAL...Documents,,." on reprodutm estractat la Decla

rado de Principis en els seus punts 3 al 6). 

"E.R.C." TE DIFICULTÁIS DE MILITANCIA 

ara estigui- en cap formado política. En aquest sentit darrerament hi ha hagut una 

trobada a Lleida en la que antics ERC actualment regidors municipals independents 

han manifeztat que no consideren viable el seu antic partit i que per tonino s'hi 

MALESTAR AL CLUB "ARNAU DE VILANOVA" 

El Club Arnau de Vilanova ha posat en marxa un cicle de conferencies sota el nom 

de "Catalunya i l'Estat Espanyol" amb la intervenció de Raimon Obiols, Heribert Bar

rera, Rafael Ribo i Miquel Roca, marginant expressament, degut a la seva manca de sen-

sibilitat nacional catalana, a Alianga Popular. Perd el malestar no és producte de que 

el grup AP no hagi estat convidat a aquest cicle, sino el fet, segons certes informa— 

cions, que Miquel Roca condiciones la seva presencia a que en l'esmentat cicle no hi 

estés convidat cap representant del nacionalisme radical, puig sembla que foren vetats 

els noms de Manuel de Pedrolo o el de Josep Maria Espinas. 

Aquesta actitut, i no sois la de Miquel Roca, sembla que va dirigida, segons al-

gunes fonts consultades, a marginar de la palestra política el nacionalisme radical 

reduint-lo a una dtuació testimonial. 

s 
w 
0) w 

ir Fa temps que no entren nous militants a E.R.C. i els seus responsables treballen § 
•H < 

<o per a resoldre aquest problema. Una de les tasques que s'ha imposat és de la de re- S 
u. trobar antics afiliats que per un motiu o altre han abandonat el partit sense que o 

1 
I 

3 trobada a Lleida en la que antics ERC actualment regidors municipals independents z 
2 

3 
tu pensen tor'-ar a reintegrar. 
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Wé ANIVERSARI DE C.D.C. "MOLTS I BEN AVINGUTS" 

Sota l'esldgan "MOLTS I BEN AVINGUTS" s'han celebrat una serie d'actes per com-

memorar la fundado d'aquesta important forga política que avui governa Catalunya. 

En tot moment, tal i com diu l'esldgan, s 'ha intentat donar la imatge de "Molts i 

Ben Avinguts". Aixd, segons diverses fonts consultades, és evidentment un fet real 

de portes enfora en aquesta organització. I, sobretot, el que hi ha és que, malgrat 

les campanyes i afers com Banca Catalana, la figura de Jordi Pujol segueix indiscu-

tida i indiscutible, i és evident, avui per avui, que aquest dirigent, ara President 

de la Generalitat, és l'única persona que amb el seu carisma permet que Convergencia 

pugui mantenir un esldgan com aquest. 

Amb tot, hi han moltes informacions que no veuen la llum. Certes tensions en el 

secretariat de C.D.C, certs grups de pressió que operen obertament en el si d'aquest 

partit, l'aíllament deis sectors mes histories i nacionalistes, les discrepáncies 

amb una certa articulado amb l 'Operado Roca, la desenfrenada cursa peí poder per ^ 

homes com Maciá Alavedra, la Iluita de Trias Fargas per mantenir la seva candidatura $ 
33 

9 a l'alcaldia de Barcelona, etc. son proves evidents que, malgrat el mutisme oficial, £3 
~ 

u 

< 

u 

enfrontamey.ts de qualsevol col.lectiu polític. 

la Presentado i els Punts Fonamentals. 

Aquesta documentado que emmarca els principis ideoldgics de CDC, que avui la 

seva consulta és de difícil accés, creiem que poden ajudar a compendre el procés 

seguit per aquesta organització política. 

'O aquesta organització és viva almenys en la seva direcció i es produeixen els lógics n o z 

D 
"I.D.P. SERVEI CONFIDENCIAL" en aquest lOé aniversari de CDC, vol, en la seva sea- g 

n 
u ció "I,D,F. SERVEI CONFIDENCIAL..,Documents..,, reproduir els següents materials: 
Q 

§ -de "CATALUNYA DEMOCRÁTICA" núm. 1 de 15 de maig del 75, \ 
o . o 

l'article de presentado "Situado Actual". Q, 
3 

-del llibret "QUE ES CDC?" la Introducció. % 
> 
w 

g -del "PROGRAMA ECONOMIC I SOCIAL DE CDC" gener-77, reproduxm 
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BALANQ NEGATIU DE LA TASCA DEL GOVERN AUTONOM BALEAR 

La Junta Directiva de l 'Obra Cultural Balear fa balang de la tasca cultural que 

ha portat a terme el Govern Autdnom. 

Un balang negatiu aom hem dit i explicitat així: 

l.Constatant l'abséncia d'un proyecte cultural ciar i definit, que s'articuli 

amb la realitat histórica, política i social. 

2. Constatant l'abséncia d'una política clara, decidida i enérgica de norma-

litzaciS lingüística mes encara tenint en compte la situado d'emergencia en que 

es troba la llengua catalana a les liles, I demanant que no s'oblidi el manament de 

l'article catorze de l'Estatut "La normalització de la llengua catalana será l'objec-

tiu deis poders públics de la Comunitat Autónoma". Els politics de la Conselleric de 

Cultura semblen que ignorin aquesta situado en molts casos: 

a) insuficient aplicada del Decret de Bilingüisme. 

b) manca d'una llei de Normalització Lingüística. 

c) inexistencia d'una coordinado entre el Govern Autónom, els Consellers Insulars 

i els Ajuntaments en materia de defensa i promoció de la llengua. 

3. Constatant l'abséncia d'una política clara en relació ais mitjans de comuni

cado sod-d.Entenem com a mitjans de comunicado social la premsa, la radio, la tele-

visió, el '/libre, el cinema, el vídeo, la nova tecnología, etc. Un exemple ciar d'a-

questa manca de voluntat política i de sensibilitat lingüística ha estat el rest de 

la Conselleria de Cultura i de tot el Govern del Sr. Cañellas envers el tema de la 

TVZ de Catalunya. 

I encara mes coses; no existeix cap política real de participado de les entitats 

culturáis. Fins i tot es pot parlar d'ignorar les esmentades entitats. 

No hi ha una política de promoció del llibre, no hi ha preocupado per les biblio-

teques. No hi ha cap política clara teatral, musical etc.etc. Un any, per tant, per-

dut i sense esperances de recuperado. 
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PGÍ./7D? ESFmSOLfí 
L 'AFER FLICK I FINANQAMENT DELS PARTITS 

A l 'advoaat i parlamentara alemany PETER STRUCK se li acudí, per fer evident la di

ferencia d'intencions entre la CDU i el SPD manifestar a la premsa que mentres el 

primer grup polític utilitzava el diner en benefici propi, els del segon grup ho -

feien per a causes gustes com per exemple l'estábilització de la democracia a l'es 

tat espanyol mitjangant el finangament del PSOE. Aquesta informado donada amb un 

to tan innocent ha provocat un daltábaix polític en la península i amb conseqüén— 

cía un redescübriment de dades que confirma que el capital alemany sempre ha tin— 

gut molt a dir en la política de Madrid. 

El triomf de la UCD al 76 aorrespon justament a l yajut economía de la fundado ger o 

üí mánicaKONRADADENAUDER. w 

^ del PSGF, el 12 del 76. I juntament iniaiarien un projecte sindical serios. Cal te-

10 

el grup de ANTONIO FONTAN. 

Aixi també el 1979 la fundado HANNS SEIDEL, propera a STRAUSS, i potenciadora per

petua de la dreta colpista es deaideix a accelerar el trencament de la UCD i crear 

una gran dreta conservadora al voltant de FRAGA IRIBARNE, no sense abans haber fet 

l'intent de desenvolupar un grup ultra-dretá quan el 77 obrí una oficina a Madrid 

i funda. I 'INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES, composat per gent vinculada a la falange 

i a l' exércit. El seu antic Director PETER DRESSENDOERFER va crear una empresa tapa 

dora per a recolzar els ultra-dretans, i així queda ciar en els articles publicats 

per aquella época de la má d'ISMAEL MEDINA, director de publicacions de la funda— 

ció, a l'ALCÁZAR. Malgrat els mes de 20 milions de despeses anuals la extrema dre

ta no feia via, d'aqui el canvi d'actitut i recolzament a l'opció FRAGA. 

Es potencia el creixement de la UGT de nou per mitjá de la fundado ERBERT i ara 

també amb L'Associació Sindical Alemanya DGB. Així en les segones eleccione empresa 

riáis UGT avangá a CCOO, les quals rebien ajut financer de la RDA, RUMANIA i XECOS 

LOVAQUIA. 

IDP SERVEI CONFIDENCIAL ...Cróniques... 

53 

"i La fundado FRIEDERICH EBERT fóu qui potencia en el 77 la campanya electoral del m 
'O 

Q PSOE, que queda en segona posició. Aquesta operado ja fou iniciada l 'any 75 per o 
; part de' 3PD, la mateixa fundado EBERT i el seu representant a Madrid DIETER KO— 

D 

NIECKI, uonseguint conformar un partit amb cara i ulls ja en el XXVIII Congrés — rc 2 
o 
> 2 nir en „-:.rpte que fins i tot en els Pactes de la Moncloa la UGT encara tenia menys 

u. 
§ incidéndz que la USO. • 
u n 
2 Paral. laiament continua l'acció del capital alemany mitjangant la fundado FRIEDE- 3 

RICH NAUMAMM, la qual treballá a favor de la desastabilització de SUAREZ recolzant c 
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I l' escándol s'ha concretat en el "cas FLICK". 

El oonsorci FLICK, que arriba a ésser poderos durant el nazisme, no ha deixat d'es-

tendre els seus tentacles econdmios i polítics des d'aleshores. Amb mes de 103 so-

cietats a la RFA, CANADÁ, EEUU i BRASIL ha seguit la politioa de finangar a diver

ses foroes politiques en un mateix país. Aixi a l'Alemanya Federal ha ajudat econo_ 

miaament ais tres grans partits. El pastis es descubrí grades al llibre d''anota— 

cions d'un funoionari d'hisenda, el quál oomprovar que el oonsorci FLICK s'estalviá 

mes de 40.000 milions grades a una desgravado atorgada per la social democracia 

de HELMUT SCHMIDT. Aquesta dada trobada el 76 confirma que aquesta política ja e— 

xistia en el 73. A canvi el grup FLICK rebia tota la documentado precisa sobre -

les reunions i decisions del SPD. També intervingué en la crisi de la CDU entre -

els sectors BARZEL i KOHL. A BARZEL li donaría la Presidencia del Bundestang i 100 

milions en concepte d'honoraris d'advocats i a KOHL li deixava el carní oberi. 

Exposat aquest cas comexemple, ens atenyem ara a la relació entre FLICK i el SPD, 

i que es troba en la fundado EBERT' mitjangant una persona clau ALFRED ÑAU, qui -

O' 
s 
H-
XI 
c 

w' fóu tresorer del SPD fins el 75 i a partir d'aleshores s'encarregá de la EBERT. I 
<u „ . w 
g, és mitjangant la EBERT que el PSOE rep el seu ajut economxc tal i com ja hem expli g 
,g cat abans, iniciat el mateix any 75 i que té molt a meréixer en el triomf del PSOE. 
u 

u Si ens atenyem a les dades que el consorci FLICK dona al Bundestang, la seva dona-

ció a EBIRT és tan sois d'un 1 per cent pels anys 75, pensem que el pressupost ac-

< tual de oBERT és de 7.400 milions. A nivell legal la fundado EBERT queda relacio- g 

z nada amb l'Estat Espanyol a reí d'una visita de FRAGA a Bonn el 1976. tí 
Q F 
t—I 

&¡ D'aques'.:,:. breu ressenya de dades en traiem alguna cosa clara: Totes les grans orga \ 
o 
u nitzaciors politiques es mullen en aquests assumptes. Els diners cíe l'alta políti- £> 
M 

£J ca no poden sortir només de les quotes deis militants; les subvencions de l'Estat 

no donen per a tant; i els negocis legáis queden curts, malgrat que existeixin so

to lidament darrera certs partits, el PSOE mateix va arribar a teñir un holding i un 

lobby. Les fundacions, comissions o donacions son esperades malgrat representin u-

na colonització ideológica. Per tant ningú pot picar fort en aquest terreny, la — 

¿treta té prous draps bruts i encara fa ben poc de l 'afer RUMASA, a en ROCA no li -

donen 5.000 milions perqué si. UCD deuria mes de 8.000 milions. Per aixó tot queda 

en una remor, desgast d'imatge i idiologia com a fita. La dreta de FRAGA sembla ne_ 

cessitar d'aquests tipus d'atac directe a en FELIPE, pero no sembla el moment opor 

tú, en canvi si ho seria a fináis del 85 per ésser mes efectiu, potser és per aixó 

que l'enfrontament no ha estat FELIPE-FRAGA. L'encarregat de torn ha estat en VERS 

TRINGE, el qual no pot donar raons de l'inici de la gestió democrática. D'altra — 

banda la crisi deis míssilspodría explotar ben aviat i FRAGA trobar-se embolicat -

amb afers de tráfic d'armes, un bon tret per a FELIPE. Rom a vetllat per a deixar 

ambdues personalitats al marge. I hi ha també qui apunta que davant aquesta falsa 

oportunitat ,per a la dreta, tal volta hagi estat JORDI PUJOL l'importador de la no

ticia mitjangant LA VANGUARDIA, encara hi ha l'espasa de BANCA CATALANA. Pero tam

bé es creu que aquesta opinió mes que fruit de la imaginado ho és de la mala in— 

tenció. 

IDP SERVEI CONFIDENCIAL ...Croniques.. 



IDP SERVEI CONFIDENCIAL ...Cróniques. 

2 

en 
— 

c 

UNS 4.000 MILIONS EN MANS DELS EX-ETA (POLI-MILI) 

Des de que fóu mort el capita de l'Exércit espanyol Martin Barrios, la qual co

sa porta critiques per part d'alguns sectors de gran influencia de l'organització 

ETA pm,l'activitat armada d'ETA pm. comengá a minvar. Aquesta minvada es va aug

mentar degut a la deportado de part del seu "estat major" i la divisió de "sépti- ' 

mos" i "milikis". 

Aquesta, potser simple, anécdota de l'activitat de l 'esmentada organització, no 

\ és realment el tema que volem tractor. De vegades, pensant-hi, ens qüestionem on -o 

son i d'on surten els diners que permeten mantenir ETA pm.? Segons fonts, el que po- m 

•¿ dem anomenar "caixa" procedeix, en la seva majoria, d'atracaments i segrestaments i, m 
'O 

*j es creu, que en l'actualitat hi ha una quantia entre 3.500 a 4.000 milions de pesse- o 

; tes, totes siles repartides i ben guardades en bañes d'Europa i América i fins i tot g 

¿ er. el mate,x Estat espanyol. Una de les primeres fonts d'ingrés foren els impostos ra 
M 

y revolucionaras, perd a partir de l'any 77 s'han deixat de recolliv. 
a a Mai se ¿abrá exactament quines han estat les fonts i quina és la quantia. Aixo és 

tat vulgués indagar en els nostres comptes". Tampoa sabrem quina és la xifra que s'ha 

recollit per altres conceptes (import revolucionari) ja que ningú n'ha volgut fer es-

ment i molt menys denunciar-ho. Per últim, ni la mateixa justicia ha pogut extreure 'n 

diners ja que tots els poli-milis detinguts no han pagat mai cap fianga, sempre han 

complert condemna o han estat amnistiats. 

En un principi aquests diners estoven destináis a una reorganització d'ETA pm., 

perd ara sembla que sigui molt difícil de portarse a terme. Recentment s'han entre-

gat 40 milions a la insurecciá salvadorenca. Fins l'any 80 s'han enviat algunes 

quantitats a Euzkadiko Ezquerra, almenys aixd es va dir quan fóu detingut l 'advocat 

Ruiz Balerdi. En l'actualitat una part de la "irreconeguda caixa" sembla que es vul-

gui destinar a finangar alguns projectes culturáis i polítics, projectes no sois del 

País Base sino d'altres nacionalitats i regions on hi ha grups que lluiten per la 

seva lliberació (Galicia, Catalunya, País Valencia i fins i tot América Llatina). 

Com molt bé algú va dir será el Banc revolucionari subvencionant activitats quasi bé 

irreconegudes en el marc legislatiu. 

En mig d'aquest ambient de tranformada i separada es mou una temenga envers la 
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degut a que els segrestaments sempre s'han cobrat a un preu mes elevat que no pos el o 

" que ens ha mostrat la premsa, que eren les declaracions deis mateixos segrestats, ja s 

que aquests no han gosat a donar les xifres exactes per alió de que "no fos que l'es- c 
en 
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idea que algún "encarregat de aaixa" pugui deixar el seu lloa per traslladar-se a 

ETA militar, que en aquests moments está passant una arisi económica. Perd cal pen

sar que aquest "ambient de temenga" pot ser mes o menys viciat i fins i tot enca-

minat a que desaparegui per complet. 

LA NEGOCIACIO ETA-GOVERN ESPANYOL 

Sobre l'assassinat del dirigent abertzale Santi Brouard, diferents manifesta-

cions del Ministre de l'Interior i amplis informes de les revistes "Euzkadi", 

"Cambio 16" i "Tiempo" han posat al descobert una veritable trama negociadora,per 

diferents nivells i cañáis, d'ETA amb interlocutors mes o menys válids del Govern 

espanyol. Les condicions del Govern espanyol, a la práctica la rendido d'ETA i el 

lliurament de les armes, ha estat reiteradament explicada, sobretot per "El Vais" 

oonsiderat en molts sectors portantveu oficios del govern del PSOE. 

Es per aixd que volem oferir ais nostres lectors dos materials informatius cab-
3 

a 

| INFORMATITZACIO DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIO AL PAÍS BASC 
w 

o 
13 

pi 
o* dais per conéixer les propostes d'ETA i de la coalició electoral Herri Batasuna 5 

n 
'O que li dona suport. A la nostra secció "I.D.P. SERVEI CONFIDENCIAL.. .Hemeroteca... " 
<-> n 

; reprodum zntegrament un extens comunicat d'ETA sota el tttol "Al Pueblo Vasco". § 
. I a la secció "I.D.P. SERVEI CONFIDENCIAL...Documents... " reprodutm el document g 
< ra 
Ü "Por una Solución Polttica para el Pais Vasco" ambdós materials desconeguts en el Q 
Z M 
w seu text integre. > 

n 
n o 
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La Conselleria d'Educado del Govern base adquirirá en breu plag de temps 519 or-

dinadors, xifra que es creu que es podrá augmentar a la quantitat de 12.000 durant 

els propers cinc anys, mitjangant el sistema de compensacions amb les diverses em-

preses relacionades amb l'informática. 

La Conselleria d'Educació ha óbert un concurs en el qual s'hi han presentat dotze 

empreses de les quals sois 3 han aconseguit complir unes especificacions demanades. 

Els 519 ordinadors que es pretenen adquirir teñen un valor de 250 milions, xifra que 

es pot augmentar degut a que la introducció d'un ordinador en un col.legi representa, 

a mes, l 'adquisició de sistemes de videos, software, etc. 

Aquest sistema de compensado té com a finalitat construir una societat, de la 

que en formarien part l 'Administrado basca, l 'empresa fabricant i altres societats 

relacionades amb aquest camp, que formarien una unitat productiva per a la construc-

ció d'ordinadors en el pais base. 
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ÜOESTIOIIS DE DEFEíW 
EL GOVERN GONZÁLEZ INTENTA SENSIBILITZAH EN FAVOR DE LA NATO 

De cara a l'operado de no sortida de l'Estat Espanyol del pacte militar de la 

NATO, el Ministeri de Defensa intenta crear un clima apropiat entre el món intel.-

lectual. Aixi ja fa mesos que a les cartelleres d'anuncis de les facultats i esco

les universitáries hi han anuncis de beques d'ampliado d'estudis de la NATO. 

D'altra banda el propi Ministeri de Defensa ha entrat a formar part del Patro-

nat del CIDOB amb una important participado económica i enviant-hi un coronel a 

l'esmentat organisme. D'engá de l'arribada d'aquest no ha parat de plante jar la con

veniencia de donar a conéixer la NATO. El CIDOB, Centre d'Estudis i Documentado, 

w inicialment dedicat al Tercer Món i posteriorment ampliat a tota classe de politi-

rr ca %nternac%onál, havia orientat les seves postures cap a l 'esquerra marxista. ^ 

K 

c. 

% 

g 
z 
o 

c 
'O 
u 
u 

u z u 
Q 

a: u 

-

LA DIFÍCIL TASCA DEL MINISTRE NARCIS SERRA 

o 
"0 

D'una fc\-ma silenciosa pero real, l'Estat espanyol es va integrant en el complex 
z 
ñ sistema de l 'OTAN i els seus diferents organismes. 'n 

n 
H o 

í£ El Minió¿re Narcis Serra, considerat per amplis sectors com un home intel.ligent, p, 

pragmdtic i realista, está portant a terme una important tasca de conscienciació en § 

el si del PSOE i del govern de l'Estat d'una realitat: l'Estat espanyol ja és mem- '. 

bre de la NATO perqué en el seu moment el govern de la U.C.D. va signar els pactes. 

Ara el que es tracta de saber, una vegada feta l'adhesió, quin és el gr^an compromís 

que es vol assolir, I aquesta és la política de l 'actual Ministre de defensa que ha 

fet una profunda reforma deis esquemes i el plantejament estrategia de les FAE. 

— (Veure la secció "I.D.P. SERVEI CONFIDENCIAL.. .Hemeroteca..." on reprodutm de la 

prestigiosa "Revista Internacional de Defensa" l 'extens i complet article "Reorgani

zación de la Defensa en España"a cura del coronel Francisco L. de Sepúlveda.) 
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SEGURETRT CIUTmfflR 

PROPERS CANVIS EN EL VÉRTEX DE LA GUARDIA CIVIL 

El tinent general José Antonio Sáenz de Santa Maria va passar el passat 11 de 

novembre a la situado de reserva, Semblava que aixd l'apartaría d'ésser Director 

General d'aquest Cos Militar. Perd el govern socialista davant l'actuada de con-

fianga i gran professionalitat del general i les seves obertes actituts democráti-

ques, ha optat per mantenir-lo en el carree. El general Sáenz de Santa Maria ha op-

tingut, sembla, importants éxits amb la reorganització del SIGC (Servicio de Infor-
m 9 macidn de la Guardia Civil). i 

0/ 
3 
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u Hz ha pero, altres rumors que apunten en diferents direccions. L'un a un intent 

; de certs sectors del Ministeri de l'Interior a Madrid que voldrien fer el pas de 

4 col,locar ;cm a substitut de l'actual Director General Militar a un civil. Per aquest 

U carree ha dreulat el nom de Fernando Cardenal, actual Governador Civil de Barcelo- 2 

a na, que, asgut a la duresa i descrédit popular de la seva gestió i a les seves agres 

| i polémiqucs relacions amb la Generalitat, buscaría nous horitzons a Madrid, tot i \ 

que hi ha algú que diu que és mes un desig de l'interessat que no pas una realitat 
tá ,, 
> posible. Altres sectors san partidaris de la continuttat3 Sense mes, de Sáenz de 

w Santa Maria, perqué pugui enllestir el canvi en l'organització de la Guardia Civil 
cu 

per tal de convertir-la en un Cos de defensa operativa de territori a l'estil de la 
Gendarmería francesa o, mes encara, deis Carábinieri italiana. 

UN SINDICAT PROFESSIONAL PER A L'ERTZANTZA 

Aviat se celebrará L'Assemblea Fundacional del Sindicat Professional de l'Ertzan-

za, que té fins ara l'aval de 400 signatures i l'adhesió de 1.300 menbres del Cos 

Autondmic. Els estatuts del Sindicat están en fase l'elaborado i hi ha un document 

amb 90 punts reivindicatius. 

Aquests punts contenen reivindicacions sobre qüestions laboráis, d'orare intern, 

econdmiques. També hi ha notacions sobre problemes de tipus étic que diuen "... no 

queremos estar para reprimir..,", notacions sobre l 'euskara on diuen que no s 'ha po-

sat els mitjans suficients perqué puguin apendre amb rapidesa l 'euskara, etc. Aques

ta iniciativa preten la creado d'un Sindicat unitari,professional que no tingui per

qué identificarse amb altres associacions existens. Legalment existeix el dret cons-
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titucional de formar un Sindicat professional perd com que no ha sortit encara la 

llei orgánica deis Cossos de Seguretat de l'Estat es pot dir que están en indefens%6 

legal. 

LA GUARDIA CIVIL PROGRAMA NOVES TECNIQUES PER A LLUITAR CONTRA EL 

TRAFIC DE DROGUES 

En les declaracions realitzades a fináis de novembre peí tinent coronel del Ser-

vei Fiscal de la Guardia Civil, Ayuso Soto, davant la Comissió Especial d'Investi

gado de Tráfic i Consum de Drogues a l'Estat espanyol, posa de manifest l 'urgent 

neaess-itat d'incloure noves técniques per tal de poder lluitar contra el tráfic de 

drogues que hi ha en aquests moments. Manifestá que el tráfic d'estupefacients ha-

via augmentat considerablement en els darrers anys i que la detenció deis traficanta, 

en segons quins llocs, presentava greus dificultats. Malgrat hi hagi un nombre con-

siderable d'agents destináis a aquesta finalitat, no hi han els suficients mitjans § 

técnis com pot ser ensinistrament deis gossos, radars, etc. $ 
gg 
ai 
3 

c Gran part de la droga que entra a l 'estat ho fa per la costa, per la qual cosa, 2 
u 

A Gi.PUZKOA S'INAUGURARA LA XARXA INFORMATIVA MES IMPORTANT DE LA POLICÍA 

a nia directa per a ús immediat del Cos Superior de Policia i de la Comandancia de 

la Guardia Civil acomplint aixi un objectiu mes del pía ZEN. Aquesta instal.lacio 

l'han portat a terme especialistes de la companyia Sintel que han vingut de Madrid 

contractats per Telefónica. De fet els treballadors de Telefónica a Guipuzkoa s'han 

negat a fer i ¿a van denunciar aquest treball per a la policia. 

Amb aqüestes instal.lacions es podrá controlar cómodament qualsevol telSfon de 

la provincia. Aproximadament repartits de la següent manera: uns cinquanta circuits 

ais pobles de Guipuskoa per l'ús del Cos Superior de Policia -aixó vol dir que el 

Govern Civil será el que rebrá maj'or nombre de dades i escoltes - uns tres circuits 

serán usats per la Guardia Civil a Guipuskoa. 

A la capital, San Sebastian i a pobles com Pasaia, Hernani, Orereta s 'han instal-

lat seixanta-vuit circuits, set deis quals son per a la Guardia Civil i la resta (61) 

per a la Policia. 

Aquest gest és espectacular i proposa una serie de reflexions: la policia amb a-

questa xarxa podrá escoltar des del Govern Civil una serie de trucades sense que 

sigui controlat. L'interrogant segueix sent el mateix: qui controla els oontroladors?. 

u seria necejsária una brigada marítima especialitzada. Referent a aquest darrer punt 
2 

cal senyalur que en aquests moments hi ha elaborat un projecte de real decret que 
o < está al Mi-iisteri de Defensa. § 2 
n 

n 

S'han acabat les obres d'instal.lacio de mes de cent cinquanta circuits de li-
w 
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EXTREÍft DRETR 
MOVIMENT CATOLIC ESPANYOL, LA NOVA DEETA FEIXISTA 

Tres-centes persones aaudiren a l 'aate de presentado del Moviment Catdlia Es-

panyol el passat dia 11 de novembre entre els quals hi figurava, i en un lloa des-

taaat, Camilo Menéndez Vives prooessat peí 23-F. Aquest aate, que tingué un caire 

remaraadament feixista, agrupava, en la seva majoria, ¿oves que, vestits amb comises 

militars amb la creu de Santiago i fent ondejar la bandera espanyola amb l'escut de ' 

l'águila, aplaudien fortament al seu nou lider i president del Moviment, Luis Corral. 

Durant l 'aate Luis Corral, amb maraat to de patriotisme, remarca ais seus oients 

la idea de la unió política i religiosa d'Espanya, idea que s'ha d'aconseguir sigui V 

quin sigui el mitjá a utilitzar, trencant l'actual sistema i inplantant el regnat 
x 

social de Jesucrist . n 

«i 
0) 
a 
a1 

•H 
c 
/O r"' 
u. Entre el? temes tractats es parla deis detinguts del 23-F i del 27-0 demanant el 

z 

seu indult. "Son persones que no poden continuar a la presó" digué Luis Corral deixant 

ciar que el que havien fet era per salvar la nació.Va fer al.lusió d'Antoni Tejero i § n § Jaime Milar.s del Bosch, definint-los aom a herois de la patria i persones honrades > 
r 

£ que, per la situado en que es trobaven , haguessin pogut aprofitar-se del fons eco-
z ; 
8 nomic de l'estat i en canvi s'arriscaren a rescatar al poblé d'aquesta situado tan h 

^ nefasta. ^ncoratjá les Juntas de Integración Española que promou el director 

g de "El Alcázar" Antoni Izquierdo. c w s 
§ Un altre tema que aaonsegui fer esclatar amb aplaudiments ais presents fóu el que '. 

es referia a la "situado moral alarmant d'Espanya". Es referi a la pornografía, al 

divorci i, en especial atenció, a l'avort. Digué que per a una nació católica aom és 

Espanya no es podia consentir que hi hagués una llei tan criminal i anticristiana 

aom la que en aquest moments está en via d'aprovació. Declaráque l'únic sistema per a 

frenar-la és aconseguir que el cap de l'Estat no arribi a firmar-la. Per aixd es pen-

sa tirar endavant un proaés que tindria aom a base, i basant-se en el que diu el Codi 

de dret Candnia vers aquells católics que reaolzin l'avortament, el pressionar el rei 

mitjangant la idea de l'exaomunió. Demaná al bisbe de Madrid-Alcalá que aixeques una 

bula contra la persona del rei ja que aquest és catdlia i no pot infringir les nor

mes que li marca la seva religió. Acaba amb un to d'amenaga i deixá ciar que era pre

ferible que no firmes ja que aixd representaba l'exoomunió i a mes l 'abdicado. 

Finalitzá l 'aate i, entre aplaudiments i orits de "Viva España", s 'entona l 'him-

ne nacional amb el brac algat. 
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CHEACIO DE "LAS JUNTAS ESPAÑOLAS" 

Després de l'enterrament polític de Blas Pinar i el seu partít "Fuerza Nueva" 

ha quedat vacant l'espai de lfextrema dreta a l'Estat espanyol. La victoria re

lativa, perd important, del líder de l 'extrema dreta francesa, Marie le Pen, que 

ha obtingut l'11% a les eleccions franceses i ha estat elegit membre del Parlament 

Europeu, ha fet creure a amplis sectors de l'extrema dreta franquista que amb els 

simbols de sempre, perd amb un nou llenguatge polític mes adaptat a la realitat, 

podrien conseguir uns resultats semblants en les eleccions del 86. 

Utilitzant com a cap devanter el Sr. Antonio Izquierdo, director del diari 

"El Alcázar", i el suport d'aquest mateix mitjd. informatiu, s'ha eláborat el docu-

ment "AL PUEBLO ESPAÑOL -Documento Base para una movilización popular al servicio 

de España". 
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—(Veure secció "I.D.P. SERVEI CONFIDENCIAL...Documents..." on reprodutm l'estracte 

del document.) 

Y para que cojones queréis escuelas, hijos de 

la gran puta? ¿Para enseñar vuestro asqueroso 

catalanufo? Anda y que os den pol culo CABRONES 

Las oancartas ya os las podéis meter en el cu

lo o en el cofio do vuestra madre si es que la 

conocéis pero vays dados porque se harán casas 

aunque solo sea para quo vivan los emigrantos a 

los que EXPLOTÁIS» Esto sigue siendo ESPAÑA y 

cunado llegue la hora os lo demostraremos ha_ 

ciedos correr como conejos hasta FRANCIA otra 

ves. 

Antes HITLER que toda vuestra mierda catalanis_ 

ta. BURROS-nAiUCONES «DESGASIA0S-IOJ0S IN0ECEN_ 

TES. 

NO veis que nos hacéis reir por payeses e im_ 

beCiles? A 30DER0S (CATALANUFOS DE niERDA. • -

VIVA ESPAÑA Y EL IDIOHA ESPAÑOL!!! ABA30 LA 

CATALANADA PAYESA Y SEPARATISTA!!! HUERAN LOS 

HI30S DE LA GRAN PUTA CATA-ANuFA!!! 

Antes de que os moráis vercis esta tiera de 

FÜE3DA ocupada otra vez por El Glorioso Ejercito 

Nacional. La próxima vez instalaremos camjos de 

conc5nttacián para extinguir la mala scmila 

separatista. ! ¡ARRIBA 3IZHPRE ESPAÑA UNA Y 
C.Q i f 1.1 r 1 1 1 m i n r i - n i . - -

F U Ü VOLAfiT ÜiSTRIBU.T AMPLí AKENT 
EN 4LGUN3 BARRiS DE BARCELONA 
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PREnsñ i m<jR¡is 
DE conumcnaó 

CANVIS A "EL CORREO CATALÁN" I A "EL NOTICIERO UNIVERSAL" 

Tant "El Correo Catalán" oom "El Noticiero Universal" están efeotuant una campa-

nya de promooió amb tanques publicitáries i anuncis per televisió perqué son els dia-

ris d'informado general amb menor tirada de Barcelona i amb una tendencia sostingu-

da durant els últims anys a la baixa. El mes de novembre "El Correo Catalán", amb 

una tirada de 33,000 exemplars, ha efectuat un canvi d'imatge en un nou intent de 

deturar la davallada i ara es tira en les rotatives del que fou "Diario de Barcelona". 

PROPER RELLANgAMENT DEL DIARI "AVUI" 

El diari. "Avui" ha comprat una rotativa offset de segona má, que abans tirava re

vistes pomográfiques a Franga. L'intenció és inaugurar-la peí prdxim Sant Jordi, que 

será el nov¿ aniversari del naixement del diari, i aprofitar l'ocasió per efectuar 

un canvi d'".matge que serveixi per intentar rellangar el diari. La seva tirada está 

estábilitzaia des de l 'any passat. 

POSSIBLE NOVA CRISI DE "EL MÚN" 

La revista catalana "El Món" ha passat des de fináis de setembre ameitat de novem

bre una forta crisi de carácter professional perd amb un rerafons clarament politic. 

La crisi va acabar amb la destitució del seu director Antoni Rodriguez. 

La crisi comengá ja tres o quatre números després de la represa de "El Món" a co-

mengament de setembre. Rápidament es va poder observar un enfrontament entre el direc

tor, que pretenia una publicado liberal progresista i molt professionalitzada, i els 

dos subdirectors, que van mostrar reticéncies a determinats editorials i reportatges 

en els quals es defensava Jordi Pujol (cas Banca Catalana, per exemple). 

El Consell d'Administrada de la revista opta per substituir Toni Rodriguez. La 

Generalitat, per la seva banda, va respondre negant qualsevol subvenaió o publicitat 

en considerar que "El Món" es troba en l'órbita del PSC. 
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SUPORT DE LA GENERALITAT AL PATRIMONI ESCRIT 

Malgrat les difiaultats que avui pateix el Departament de Cultura de la Genera-

litat, la gestió del nou Director General del Patrimoni Fscrit i Documental, Xavier 

Tortras, segons les mes diverses fonts d'informado, está obrint noves espectatives 

en el camp de l'edició, les biblioteques i sobretot de la premsa. La campanya d'or

questa Direcció General que está fent a TVE 2 i a TVS donant suport a les publica-

cions regulars i a les publicacions comarcáis catalanes, na tingut una gran accep-

tació. 

Sembla que una de les finalitats fonamentals de Xavier Tortras és d'aconseguir 40 

mil lectors per un projecte de setmanari en cátala de l'estil i la categoria deis 

10 ó 12 que es- fan a l'Europa Occidental, superant certs models voluntaristes i a-

mateurs que han anat fracassant l'un darrera l'altre. 

S "EL CORREO DE LA UNESCO", EN EUSKARA A PARTIR DE 1985 
3 ' 
tr 
c 
'O 
u 
u 

carregará de la traducció i, per a portar-la a terme, s 'haurá de contractar un redac

tor en cap base, que tindrá dret a participar en els consells de redacció i podrá pre

sentar proposicions en els plans de renovada que la revista efectúa cada dos anys. 

L'acord d'incorporar l'euskara a aquesta publicado internacional, que es distri

buida entre els centres d'ensenyament bascos i altres entitats de carácter cultural, es 

va adoptar fa unes setmanes a París i ara resta únicament que el Director General de 

la Unescoj organisme incorporat a les Nacions Unides (ONU), <decideixi'. la seva signa

tura per a donar oficialitat a l'acord. 

L'edició basca de "El Correo de la Unesco" podrá elegir per la seva posada en fun-

cionament, durant el primer trimestre, entre els números publicats de major interés i, 

a partir del número quatre, s 'incorporaran les edicions mensuals habituáis. L'edició 

basca, per una altra part, podrá incloure una separata de quatre fulles en la publica

do amb temes culturáis que serán revisáis per la redacció general de la revista. 

La súbvenció que la Unesco assigna per a cada una de les seves edicions, que está en 

fundó de la tirada, és de 20.000 dólars anuals. 

o 
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I 
La revista de cultura "El Correo de la Unesco" es publicará en euskara a partir g 

z 
de 1985, segons declaracions del Conseller de Cultura del Govern Base, Joseba Arregui, £¡ 

á o 
S en una pasada conferencia de premsa en la que hi havia també el viceconseller del § 

§ mateix Departament, José Ma. Vélez de Mendizabal, i el director del Servei d'Euskara > 

£ Martín Ugalde. La publicado, que apareix oficialment tots els mesas en anglés, fran-
Z 

g cés, caste'Mi i cátala, es tradutda a 25 idiomes mes ais quals ara li hem de sumar 

t-

n 
l 'euskara. 2* 

p 
c $ La publvcaczó comptará, en un principi, amb 2.500 exemplars, tot i que s'espera aug- £ 

_ . w 
g mentar avxat a uns 5,000 exemplars. El mateix Departament de Cultura del Govern s'en- '. 
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DE MOMENT NO SI HAURA TELEVISIO VALENCIANA 
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£Z Consell d'Administrada de Radio Televisió Espanyola (RTVE) ha decidit el 

cessament del director regional Eduardo Sancho i la seva súbstitució amb Amadeu 

Fabregat -fins ara director regional de Radio Cadena. 

Aquest cessament és significatiu en un context polémic i confús des de Madrid 

que no dona llum verda a la Televisió Valenciana (TW). 

José Asensi, President del Consell Assessor de Radio Televisió espanyola a la 

Comunitat Valenciana va anar a Madrid a resoldre els passos de creació de TW i va 

tornar amb unes informacions que donen compte de l'estat de la Qüestió: Per una ban

da la constatado que la televisió autonómica ha quedat aparcada. I mes encara a-

quest "aparcament" és en benefici de la potenciado de la informado regional d'Ai-

tana -és a dir, de R.T.V.E.- sembla molt mes important de millorar les cobertures 

técniques del primer i segon canal de TVE al País Valencia que no pas TW. Tot aixd 

tenint en compte que la llei del tercer canal ha estat aprovada peí Parlament Autd-

nom!.. 

Segons Asensi la negociado amb Madrid ara es bona en tractor "una programació 

especial per Aitana, complementaria de la programació estatal, fins que s ' aconsegueix; 

la TW". Acuesta ampliado del programa regional la pagará la Generalitat Valenci

ana, 2,400 milions en els propers 3 anys que s 'invertirán en potenciar -segons aqües

tes ultime? novetats- la televisió de l'estat i no pas l'autondmica.Amb la nova pro

gramado "uutúnoma" s'emetrá de 13 a 15 i de 17 a 19 i no será tota en valencia sino 

combinada cnib el castellá segons uns percentatges que encara no s'han determinat. 

Eduardo ¿ancho per la seva banda a declarat que el fons d'aquesta decisió está 

"en els diners que la Generalitat dona a TVE i sembla que vulgui controlar. Han vist 

que jo sóc incontrolable. No sé si el que vindrá després de mi ho será o no". 
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ELS NAVARRESOS VOLEN VEURE EUSKAL TELEBISTA 

Euskal Telebista (ETB) sembla que pugui augmentar el seu radi de difusió. Aixd 

es deu a que una Comissió d'Ajuntaments i Consells navarresos están iniciant una 

campanya per tal de poder veure el canal base en dita provincia. 

Nombrosos sectors están interessats en que aquest fet es tiri endavant. Tant 

l'Euzkal Herrian Euzkarak com la Coordinado d'euzkaldunització (AER) manifesten el 

dret a veure aquest canal de televisió i, a mes, sostenen la idea de la implantado 

de la llengua euzkera en tot el territori. Per una altra part, la Federado de Ikas-

tolas de Navarra creu que és de gran interés conectar amb aquest canal ja que ajuda-

ria en molt a un nombre d'escolars que segueixen els seus estudis en euzkera. 

Davant aquest suport , les abans esmentades Comissions d'Ajuntaments i consells, 

que representen a un total de 200,000 navarresos, han comengat el seu comí entre-
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<?ant a la Diputado i al Parlament de Navarra una llista amb els aaords presos per 

tal de poder veure el mes aviat millor Euzkal Telebista. 

El pas següent és l'entrevistarse amb el president del Govern de Navarra, Gabriel 

Urralburu, per tal de sol. lidtar el seu ajut i recclzament i demanar informado so

bre les negodadons que es teñen amb aquesta entitat televisiva. 

Per estudis realitzats, se sap que no hi ha cap tipus de problemes técnics per 

la recepció, perd serán, potser, els problemes econdmics els que posaran una petita 

trava. pelsprcesupostos actuáis amb que compta la Diputado de Navarra, tan sois po-

drien gaudir d'aquesta nova cadena la zona bascdfona, per aixd es demana a la Dipu

tado que en els pressupostos de l'any 85 s'inclogui la quantitat de 400 milions 

xifra que podrá solventar la recepció en tota la regió. 

La campanya pretén aconseguir la finalitat per que ha estat creada fins al punt 

de que, en cas de que les negociacions amb el Govern de Navarra siguin nul.les en el 

seu resultat, sensibilitzar i movilitzar ais navarresos en una manifestado davant 

la Diputado Foral. 
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SITUACIÓ ACTUAL 

L'evolució d'aquests darrers mesos continua essent l'es-
sencial de les nostres análisis, de les nostres discussions 
d'ara fa quatre o cinc mesos, les quals han portat a la 
creació del Grup d'Acció al Servei de Catalunya (G. A. 
S.C.), nom provisional amb el qual ara funcionem, i al 
seu treball al si de Convergencia Democrática de Cata
lunya. 

És evident l'acceleració del procés de liquidado del 
Régim. Diem aixó no amb to d'eslógan o d'afirmació 
de principi, sino perqué és un fet cert i evident. No no 
diem tampoc en el sentit que siguí segur que en un ter-
mini molt breu s'hagi d'instaurar a Catalunya la demo
cracia —cosa que també podría passar—, sino en el de 
que les árees de Ilibertat s'estan eixamplant rápidament 
i de que les possibílítats d'acció política son cada cop 
mes grans. Aquesta acceleració dona urgencia a la for
mado de grups polítícs forts i operants. 

La majoría de nosaltres —per no dír tots— ens hem de-
dicat durant anys a alió que n'hem dít "fer país", a 
salvar les realitats essencials i básiques de Catalunya, 
alió sense el qual, si algún dia el curs de la historia can-
vía a favor nostre no ens en podrem aprofitar perqué 
ja no existirem com a poblé. Hem de sentirnos orgu
llosos del que hem fet, perqué sense aquest nostre es-
forc —el de la gent del G.A.S.C. i moltíssíms mes— a-
vuí Catalunya hauria deixat d'existir com a comunitat 
Pero ara el fer país, el salvar la nostra col-lectívitat pas-
sa, en molt bona part, peí fer política, és a dir per l'en-
quadrament, la definido i l'acció política de la gent a 
f i de preparar l'ocupació del poder a Catalunya. S'acos-
ta un moment en qué les posicions en el camp econo
mía cultural, pedagógic, etc. estaran supeditades a les 
po! ¡tiques, i aixó en un doble sentit: el deis órgans de 
poder polític i el de l'acció militant. Entenem per ór
gans de poder polític els llocs de dicisió en el camp 
própiament polític, pero també en el sindical, adminís
trate, d'informació, etc. I entenem per acció militant, 
que hi haurá un moment en el qual només tindran po
der polític els grups capacos de mobiiitzar gent de ca
ra a objectius pol ítics concrets. 

Ara, aixó a la gent que hem fet país, que hem actuat 
pensant que el fonamental era fer un servei, el fes qui 
els fes i se n'aprofités qui se n'aprofités, sempre que 
representes aportar quelcom de positiu al eos nacional 
de Catalunya, i que per tant tenim una manera de fer 
poc marcada per l'esperit de partit, aixó que ara cal 
fer, que és acció pol ítica en el sentit estríete del mot, 
ens costa. I tanmateix ara, el fer país passa en bona 
part peí fer pol ítica, i peí fer pol ítica en un sentit que 
asseguri l'afirmació i la consolidado del fet nacional 
cátala. Altrament tot el que s'ah fet será ocupat, mani-
pulat i posat al servei no própiament de Catalunya ni 
deis homes de Catalunya, sino d'interessos forasters o 
de formulacions poc arrelades a la nostra realitat so
cial i política i a la nostra historia. 
És urgent per tant que el G.AS.C. fací un treball ¡n-
tens de recrutament, d'enquadrament i de formado. 

A hores d'ara hi ha a Catalunya unes quantes opera-
cions en marxa, totes el les de signe positiu. 
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* La primera és la que acabaem de dir: fer nassar una 
bona part de la gent conscient del fer país ¿I també 
fer pol ítica. 

* La segona és consolidar la presencia del fet cátala en 
el carrer. 

• La tercera és fer perdre credibilitat a les propostes 
sucursalistes o falsament evolutives que el Régim ha 
proposat i fer participar a sectors fins ara amb poca 
inclinado cap a l'oposició de la idea que el futur de 
Catalunya —i d'Espanya— passa per una auténtica de-
mocratització. 

• La quarta son la negativa a acceptar el plantejament, 
també sucursalista, de la Junta Democrática de Espa
ña i l'exigéncia formulada per tots els grups polítícs 
catalans —amb l'excepció del P.S.U.C., que desitja la 
consolidado de la Junta— que només a través de la 
Coordinadora i de l'Assembiea pot arribarse a un pac
te amb la Junta. 

• La cinquena —que és la que ara volem subratllar— és 
que es van creant i enfortint alguns grups polítícs in-
confusiblement nacionalistes i indubtablement parti-
darisd'una democracia política i social. Aquests grups 
están cridats a constituir el nervi central de la política 
catalana, arrossegant una part molt ¡mportant del país 
a acceptar formulacions socials mes avarveades de les 
que potser acceptarien en una altra circunstancia i per 
altra banda evitant un buit que cobririen els comunis-
tes i potser també altres grups pol ítics sucursalistes. Si 
a Catalunya la influencia deis sectors mes conservadors 
o deis comunistes fos dominant no solament restañen 
amenacades la democracia política, social i económica, 
sino també el mateix autonomisme o qualsevulla altra 
forma d'institucionalització de la personalitat nacional 
catalana. 

Convergencia Democrática, i per tant també el G. AS. 
C, formen part d'aquest sector, que és el que pot do
nar coherencia nacional, política i social a Catalunya. 
El seu reforcament és ara la nostra feina prioritaria. 
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i — Introdúcelo 

Convergencia Oemocrática de Catalunya es defineix abans que tot com un 
partit nacionalista cátala. 

C.O.C. que reconeix que al costal seu molts homes ¡ dones del nostre po
blé han Huitat i segueixen lluitant des de postures ideologiques diferents 
per les llibertats de Catalunya, no vol pas monopolitzar la patent del na-
cionalisme cátala, pero el que si ha de quedar molt ciar és que C.D.C. fa 
del reconeixement polític de la personalitat del poblé cátala punt primor
dial, básic i no negociable del seu programa. 

Cal dones, entendre molt be aquest punt fonamental perqué de no fer-ho 
dif ícilment podrien ésser compreses altres questions que constitueixen el 
nucli de f idean polític económic i social de C.O.C. 
C.O.C. creu que el nacionalisme cátala no és oatrimom de cap grup ni de 
cap classe determinada. En aquest sentit es evident que C.O.C. tot reco-
neixent el carácter amagóme de les actuáis relacions socials que aspira a 
transformar, no és un partit classista -d'altra banda res de nou perqué 
avui gairebé tots els partits procuren no esser-ho— sino que C.D.C. té la 
voluntat d'esdevenir un catalitzador, un factor aglutinant. un pal de pa-
ller d'una amplia maiona del nostre poblé. 

C.O.C. vol assolir un paper de lideratge a l'hora d'assenyalar les pautes 
d'una política feta a Catalunya i per a Catalunya. En altres paraules C 0. 
C. aspira a ésser un partit de govern i no pas un partit testimoni. Perb C. 
O.C, creu que per assolir aquest lideratge, per guanyar-se la credibilitat 
d'una amplia majoria de catalán» no pot. ni ha de renunciar a satisfer -do
nan t 'espostes valides, coherenti i viables- les necessitats i els anhels de les 
classes populan de Catalunya. 

Per aixó, C.O.C. no creu en el protagonismo polític de la gran burgesia del 
nostre país, que históricament ha palesat massa vegades, que els seus inte
resaos estaven per sobre delt interenot de Catalunya, que massa vegades ha 
desat, en el calaix deis bons records, el seu catalanitme a canvi d'un ordre 
i d'una anomenada pau social encara que aquesta fot astegurada sota el 
dictat polític de Madrid. 

I C.D.C. tampoc pot ésser el partit d'aquells pelsqui la lluita de ciasses 
constitueix la darrera i única explicado de la historia deis pobles, d'aquells 
que. moltes vegades mterpretant superficialment i erróniament les lectures 
d'un marxisme de manual, creuen, afirmen i defensen que tot partit nacio
nalista és un hábil camuflament de la burgesia per defensar llurs posicions 
de pnvilegi. 

I C.D.C. tampoc és. ni pot ésser el partit deis del "tot o res", deis maxima-
listesa ultranca. ni deis punstes cofois de la seva estenlitat política. C.D.C 
si bé creu que a voltes la política ¿s l'art de fer possibie el que sembla im-
possible. no vol caure en tristes temptacions d'abrandamenrs mútils. frus-
tradors i moperants deis quals, en definitiva, sempre n'ha sortit un gran 
perdedor el poblé de Catalunya. 

C.D.C. en la seva voluntat de vertebrar un gran moviment nacionalista cá
tala es dingeix principalment a la gent catalanista i demócrata, a la gent 
amb actitud constructiva i amb mentalitat de fer país. Es dirigeix a la peti-
ta i mitiana burgesia, que habitualment ha tingut viu el sentit de país; es di 
ngeix ais sectors obrers, d'ongen immtgrat o no, ais quals la consciéncia de 
classe no fa perdre de vista la necessitat que té tot home, i que teñen els 
estaments populars, de formar part d'un poblé ben constrult i estructurad 
es dingeix en general a la gran majoria del que hom anomena capes popu
lars, classes muges, professions liberáis, empleáis, quadres d'empresa, gent 
del món cooperativista, del món comarcal; es dirigeix ais sectors inteHec-
tuals del país, es dirigeix a un ampli i extens sector amb el qual cal neces-
sánament comptar per fer coses a Catalunya, un sector important peí seu 
volum. important per la seva col-locació en el joc polític i important per la 
seva actitud de disponibilitat envers tot el que signifiqui fer país. 

II - Formacio i configurado posterior de C.D.C. 

Durant tot l'any 1974 es van produir diverses iniciatives que tenien totes 
elles en comú el fet de subratilar la necessitat urgent de crear organitza-
cíons poli tiques fortes que tot accentuant el seu carácter essencialment na 
cíonalista cobnssin un ampli ventall de l'espai polític. del qual restañen 
exclosos la dreta conservadora i les posicions de l'esquerra revolucionaria. 

Algunes d'aquestes iniciatives van sortir de gent que ja de sempre havia ac
tual políticament. Es el cas, per exemple, d'Unió Democrática. Altres no 
havien tingut mai o no tenien en aquells moments una activitat própiament 
política en el sentit estríete del mot: gent procedent d'organitzacions cívi-
ques i religioses; nuchs comarcáis treballant en una I ¡nía mes aviat genera-
lista, molt propia de l'acció feta a comarques; homes que treballaven i tre-
ballen en la linia de "fer país", i sensc enquadrament especial, en tota me
na d'activitats culturáis i socials; nuclis d'acció cooperativa; alguns sectors 
obrers fins aleshores poc estructurats; també alguns sectors economía i 
empresarial*. Com a resultat de tota aquesta serie d'imciatives. peí novem-
bre de 1974, se celebrava en un lloc de Catalunya la I Attemblea de Con
vergencia Democrática de Catalunya 
Convergencia Democrática de Catalunya es definía, aleshores. com una fe-
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deració de grups i persones i com a nucli d'un futur gran moviment o partit 
de democracia popular. Formaven part d'aquesta federacio U.D.C.. molta 
de la gent que havia actuat prepoooeradament en el camp de "fer país" i 
que s'estructurá com a grup en eí G. A.S.C., un nucli d'homes de proceden
cia obrera i miíitáncia en el mon sindical, Acció Obrera, i el que hom ano-
mena el grup d'independents. 

La declaració final d'aquesta Assemblea de C.D.C marca, tes quatre 
grans limes d'acció programática del futur partit. es a dir el reconeixement 
de la personalitat política de Catalunya, la implantado d'una den>ocrácia 
sense adiectius, la necessitat duna política económica encaminada cap el 
canvi social i la voluntat d'integració com a membres de pie dret en la Co-
munitat Económica Europea. 

No es tractava de cap programa definitiu ni massa defintt pero sí que pale-
sava una línia homogénta determinada per la seva especificitat, malgrat que 
els matisos es difuminessin de manera expressa per tal de fer possible un 
pacte ampli sense que aixó signifiques convertir se en un conglomerar 
La mateixa dinámica de C.D.C, l'éxit del orejéete, fa que molt aviat aquells 
grups i aquelles persones que formaven part de C.D.C. i que a diferencia 
d'U.D. no tenien darrera seu ni el bagatge ni l'estructuració que dona un 
partit, plantegm la necessitat de superar la fase federativa i organitzar C.D. 
C. com un partit. Aquesta necessitat. que es posa de manifest en la 11 Asem-
blea de C.D.C. celebrada a Barcelona el mes de noxembre de 1975 fa que 
a proposta del Secretanar Executiu de C.D.C. ia Comtsstó Permanent de 
I'Assemblea acordi el dia 18 de febrer de 1976 la nova estructurado de C. 
D.C. com a partit polític, superant la fase de federació de grups t de perso
nes. 

U.D de Catalunya no creu convenient fer una fusió que suposava, al seu 
entendre el malbaratament d'un actiu polític defensat aferrissadament du-
rant molts anys amb una historia de fideiitat i també d'eficácia com ho de
rrostra el fet de les posicions que avui ocupa amb una bona xarxa de rela-
cions internacionals. U.D. de Catalunya resta dones fora de C.D.C. si bé es 
tableix un pacte preferencial entre ambdues organitzacions polítiques, pac
te que es concreta i formalitza amb la creació d'un secretariat de coordina-
ció permanent. 

C.D.C. es dones, un par:•• st segons uns estatuts provtsionals aprc-
vats en la 111 Assemblea -lebrada el mare de 1976. i és un par 
tit que com es deia al pr wMM de governar perqué creu que el 
seu ideari respon a les exigencies, ais anfters i a les necessitats de la gran ma-
joria del poblé cátala. 

II - Idean polític da C.D.C. 

-em dit i repetit que C.D.C. aspira a ésser un partit de govern. pero potser 
al afegir que vol arribar a governar a prendre el poder, d'una manera pací-
>ca a través de les regles del ¡oc d'un régim democrátic. I quan C.D.C. par

la de democracia es refereix a la democracia tal i com semen ais paisos de 
l'occident europeu. 

C.D.C. reconeix que de vegades les llibertats formáis que es deriven de la 
instauració d'un régim democrátic no son suficients per assegurar l'autén-
tica llibertat deis ciutadans d'un país que a voltes la veuen retallada per 
condicionaments de tipus económic i social. Tanmateix. C.D.C. afirma, de
fensa i lluitará sempre per la defensa d'aquestes anomenades llibertats for
máis, en l'íntima i segura convicció que constitueixen la condició sine-
qua non per garantir la salvaguarda de la dignitat i deis drets de la persona 
humana. En aquest sentit C.D.C. afirma i defensa: 

1 — la llibertat d'expressió i per tant llibertat de premsa i de tots els mit-
¡ans de comunicado social. 

2 - E l reconeixement del d— « tal que tots els ciutadans 
del poblé de Catalunya DI nteressos. 

3.— La llibertat d'actu.' .,< :ots eis oartits polítics. sense cap mena d'ex 
Clusions ni de discriminado de tráete per part del govern legítimament cons 
ti tu 11. 

4.— El dret de vaga, com a instrument deis treballadors per fer valer llurs 
reivindicacions. 

5 - El sufragi universal, a partir deis 18 anys, com únic mitjá d'elegir els 
órgans de govern que haurá d'ésser representatiu de la voluntat popular ma 
joritáriament expressada. 

6 - El régim parlamentan, a tots els nivells, com a medí de control de la 
gestió de l'executiu. 

7 - El dret de tot ciutadá a expressar lliurement les seves creences religio-
ses. 

8 . - El dret deis pares a educar llurs filis segons les seves creences religioses, 
filosófiques o polítiques sempre i quan no atemptin contra la inspirado de
mocrática de les liéis. 

9.— La llibertat, com un cas específ ic del dret d'associació, de que treba
lladors i patrons constitueixen els seus sindicats de classe en defensa deis 
seus interessos. 

1 0 - La igualtat davant les liéis civils, sense cap mena de discriminado per 
rao de sexe, raca o altres motius de tots els ciutadans del poblé de Catalunya 

Nacionalism* cátala 

C.D.C. hem dit que vol definir se com un partit nacionalista cátala. I C.D. 
C. es un partit nacionalista perqué creu que els catalans tenim un fet nacio
nal que si encara no ha assolit algún deis seus objetius fonamentafs ni ha po 
gut afirmar-se plenament —concretament no ha aconseguit el reconeixe-' 
ment polític i institucional del nostre poblé— en canvi ha reeixit ja a salvar 
i consolidar la nacionalitat. I som.malgrat el terrabastall de 1939, i som no 
perqué ningú ens hagi regalat res, fins i tot som sense —en algún moment— 
haver fet tot l'esforc que potser hauríem hagut de fer. Som simplement. 
objectivament. perqué som. Som. perqué la realitat ha estat mes fo ra que 
la persecució. mis forta que les idees de moda, fins i tot mes forta que el 
desanim i la desespeíanca d'aksuns 

C.D.C. creu que el nacionalisme si pot arribar des de dues óptiques ben di 
ferents: 

a) el nacionalisma personalista 

La realitat i la consoéncia racionáis catalanes han estat defensades, i son 

defensades, duna manera preponderant per aquell amph ventall de capes 
muges populars que mes amunt ha estat descrit. amb forta presencia en 
certs moments de sectors molt característics de la classe obrera. Pero C.D. 
C. pensa que podría donar-se el cas que la bandera del nacionalisme cá
tala anés passant a sectors cada cop socialment mes rervindicatius. i creu 
que si aquesta fos l'evolució del país no se I i haunen de posar través. D'aqui 
que el seu programa económic i social -radicalment reformista, si bé no re
volucionan— deixi oberra la porta a una possible evolució futura de signe 
progressiu. De fet C.D.C. creu que el fet nacional no pot ser subordinat a 
la defensa de cap mena d'interessos, del signe que sigum, perqué siguí qui
na siguí la posició ideológica inicial de cadascú el marc nacional es indis
pensable per al desenvolupament deis homes. 

Ais qui procedeixen del món cristiá, libertan o liberal,CD C. fa avinent el 
carácter personalista del seu nacionalisme. El basament teóric del catalanis-
me no rau en el romanticisme ni el cuite a la Mengua ni en una idea mes o 
menys mítica de la comunitat. El punt d'arrencada del nacionalisme perso
nalista es recolza en la doble constatado que l'home, l'home concret, no 
pot arribar a produtr-se plenament si no és dintre d'una comunitat nacio
nal la qual actúa com un element de formació i de definició deis homes. i 
que aquesta conquesta de la personalitat básica es pels homes. pels homes 
concrets, una absoluta, una imperiosa necessitat. Es a dir, l'home necessita 
disposar d'una estructura interior que el vertebri. Pero per l'altra banda hi 
ha el fet que aquesta estructura en bona part és fruit de I aceró que damunt 
d'ell, d'una manera profunda —que vol dir d'una manera espontánta, natu
ral i no només inteHectual exerceix la comunitat nacional. Son aquests dos 
punts els que confereixen un valor al fet nacional, que el fan imprescindi
ble i obliguen a fer-ne la defensa. I aquesta defensa ja és nacionalisme. 

bl Marxisme i nacionalisme 

Es a través del concepte d'alienació que des d'una perspectiva marxista hom 
pot explicar la rao de ser del nacionalisme. i especiatment del nacionalisme 
de defensa, de lluita per la propia identitat. 

El concepte d'alienació tan característic del marxisme. permet presentar la 
defensa de la personalitat nacional també com una necessitat de l'home a 
tots aquells que teñen una formació marxista. L'alienació és aquella situa
do que fa que de l'esforc creador de l'individu se'n ber>eficii iiistamertt la 
comunitat estranya que dc-rrwna la Que és própiamerH se*a, que siguí un re-
forcament justament de tot alo s)ue ¡e doimnaj i ¿terrnnu ít al seu propí 
país i a través del país al mateix individu. L'individu. alienat, es traba ne-
gat com a membre de la propia comunitat, perqué Quan vos identificar-se 
amb la comunitat aquesta se li presenta com quelcom estrany, n oue li 
proposa uns valors que no son els seus . que neguen els seus, li obl.-¡a a ac 
ceptar com a propia la mateixa comunitat que el nec¿ ~om a ser social, 
li obliga a acceptar com a valors comunitans propis ei! üors estranys, com 
a cultura propia la cultura estranya, com a Historia p '-'fia. la historia es
tranya. com a forma de vida i mentalitat propia, la m ss.0 coílectiva estra
nya, etc. Aixó desemboca en una forma perfecta &•'••; t"alisme, mes radi 
cal i mes profunda que l'impenalisme que reconeix !a \ tuació colonial de 
les nacióos dominades. perqué es tracta d'un impenans ^w total, perqué 
intenta arribar, i arriba a la dommacio del individus. a ¡a dominació de les 
intelligencies i les voluntats. La reacció contra aquest .-nperialisme, contra 
aixó que no ens deixa ser el que som, pitjor encara, contra aixo que fa que 
el que fem es giri contra nosaltres mateixos. suposa uri.? defensa d'aquesta 
alienació. I aquesta defensa és ia, tambe, nacionalisme 

Per a C.D.C. el nacionalisme cátala és la consequéncia ¡ ina voluntat d'és
ser en tant que poblé, en tant que grup, en tant que comunitat perqué pu 
•4uin ser el mes plenament possible els seus homes, els homes d'aquest po
blé que és Catalunya. 

El nacionalisme de C.D.C. no és un fetitxisme de quelcom d'abstracte. Al 
mateix temps que safirina d'una manera radical la necessitat de la nació. 
se'n rebutía d'una manera també radical, el carácter de valor absolut do-
nant tota la primicia a l'home 

Per aixó es fácil endevinar que el nacionalisme de C.D.C. no es un naciona
lisme de domini, sino d'afirmació, de defensa que fa que siguem. individual 
ment i col-lectivament. quelcom de definit i d'operant. es a dir. quelcom 
capac de crear, i no un magma indeterminat, una ¡uxtaposicio desfibrada i 
inerme d'individus. 

Pero també cal dir que el nacionalisme de C O C . no és un regionalisme pin 
toresc, defensiu i pairalista. sino un sentiment i una idea radicáis i actuáis, 
és a dir, no centrats en el passat. No es tracta de voler ser una mica cata
lans sino de voler-ne ser del tot, perqué nomésaixi els homes que viuen i 
treballen a Catalunya tindran una manera de fer ben definida, no mixtifica 
da. installada en el dubte, en l'aiguabarreig. perqué només aixi disposaran 
de la possibilitat de la plataforma necessána per ser homes plenament. No 
és, dones, un romanticisme o un localisme o un arcaisme, sino que pretén 
que Catalunya siguí en tant que poblé perqué els seus homes pugutn ser. 
I encara cal afegir que C.D.C.. en parlar del fet nacional cátala, no pot 
oblidar ei fenómen de la immigració. Per C.D.C. la immigració consti-
tueix alhora un gran problema —perqué una immigració mal integrada po
dría dislocar-nos com a poblé—, una gran esperanca— perqué hi ha en la 
immigració una gran torca positiva i constructiva— i una gran respon 
sabilitat— perqué Catalunya i el progrés económic. social i polític res
taran gravíssimament amenacats si el país queda socialment i nacionalment 
escindit. L'obiectiu d'aquell fet nacional cátala - q u e és la consolidado i 
la plenitud del nostre poblé al servei de tots els catalans- només podrá 
ésser assolit si Catalunya és sentida i defensada per la gran majoria de ca
talans, en el sentit.repetim de nou, de que cátala és tot home que viu i 
treballa a Catalunya - a i x ó no será possible sense modificar les actuáis 
relacions socials, la qual cosa suposa una transformado radical de la 
vigent estructura económico-social. 

El planteig nacionalista de C.D.C. suposa que C.D.C. reivindiqui: 

1 . - El pie reconeixement de la personalitat nacional de Catalunya. 

2 . - L'assoliment d'uns órgans propis de govern i de legislado. En aquest 
sentit C.D.C. pren com a punt de referencia el restabliment de les institu-
cions -Generalitat, Parlament de Catalunya, Tribunal de Cassació— esta
bleces oer l'Estatut de 1932. 
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3 . - El traspás de servéis, que contempla l'esmentat Estatut, de la compe 
tencia deis organismes de l 'Adminis t rac ió central de l 'Estat espanyol a '* 
deis grans orgamsmes corresponents depenents del govern de Catalunya 
4 - L'estabhment d 'un concert económic entre Catalunya i l 'Estat espa 
nyol a través del qual es pugui arribar a determinar la justa pa r t i c i pado 
que Catalunya ha de teñir en les despeses publiques de l'Estat espanyol i 
les atrtbucions que el govern de Catalunya ha de teñir per tal d ' ins t rumen 
tar una adequada pol í t ica fiscal que permet i dotar económicament deis re
cursos necessans ais orgamsmes i inst i tucions depenents del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 

5 - L'ensenyament del cátala i del castellá obl igatór iament en totes les es
coles del Principat. 

6.— La coof ic ia l i ta t del cátala i del castellá a tots els nivells de la vida o f i 
cial. 

7— L'establiment i cont ro l de la radio i televisíó catalanes a través deis 
orgamsmes propis del govern de la Generalitat. 

8— Una pol í t ica cul tural que desenvolupi el sentit d 'un i ta t deis Paisos 
Catalans. 

9— Una part ic ipació activa deis catalans en les mst i tucions i en la po l i t i -
a de l 'Estat espanyol to t reforcant qualsevol esforq sondan di r ig i t al de-
" ívo lupament po l í t i c económic i social de tots els pobles que const i tuei-

<en actuaiment l 'Estat espanyol. 

10— En cap cas pero. C.D.C. vol hipotecar el fu tur de Catalunya sota cap 
fórmula preestablerta,sinó que C.D.C. creu que en darrer terme només cor 
respon al poblé de Catalunya decidir mit jancant el dret d 'autodetermina-
ció el seu dest i com a nació l l iure. 

El canvi social: v e n una democracia económica i social ( 

C.D.C. creu. com sha d i t mes amunt . que el reconeixement de a p M B » 
l i tat de Catalunya només será assolida quan en el cas que el tet nacional 
ca td i i siguí ma jo r i ta r iamfn t de*«mat per tots aquells que viuen i trebaiien 
a Catalunya, en altres paraules. per la gran maioria de les capes populars 
catalanes. 

I es per a ixó que C.D.C. propugna un programa económic i social, que va 
ésser ámpl iament debatut i aprovat per una ma|ona absoluta en la I I I As-
semblea de delegats de C.D.C. en molts aspectes radical. Radical que no 
.o ! dir pas revolucionar i , radical que no vol dir pas utópic, perqué C.D.C, 
tambe a s h a d i t , vol ésser un par t i t de govern i per tant ha d ésser el par 
t i t de la credib i l i ta t i el seu programa ha d'ésser credible avui, perqué ha 
d'ésser operat iu avui , no dins de deu o v i n t anys. 

Pero també ha d'ésser radical en alguns deis seus plantejaments.perqué C. 
D.C. creu que a Catalunya avui dia es dona una í r r i tant desigualtat s o c i o 
económica, i que aquesta desigualtat existent té consequéncies mo l t greus 
que afecten extraordinar iáment la qual i ta t de la vida de les capes popu
lars catalanes I C.D.C. també af i rma que aquesta desigualtat en la distr ibu 
ció de la riquesa no és pas f ru i t de l'atzar. sino que es el resultat d'unes de-
terminades relacions socials derivades a u n model de capital isme anárquic 
caracteritzat per la concen t rado de poder económic en mans d'uns pocs, 
f ru i t de la gran permissivitat del sistema po l í t i c i agreujat peí central isme 
d u n a Admin i s t rado estatal anquilosada i Migada for tament amb els interes-
sos del gran capital espanyol. 

C.D.C. presenta un programa or ientat per arribar tan l luny com sigui pos-
sible en l'eli m inado de les contradicc ions de l 'economia capital ista, pero 
C D.C. també creu que la transició cap al socialisme en la l l ibertat exigeix 
un consensus que sois po t ésser f r u i t d 'una mental i tzació. d 'una pedagogía, 
i d 'un procés, segurament, ¡larg en el temps. 

Per aixó el programa económic i social de C.D.C. és un programa que té 
com a f i ta immediata la instaurado d u n a democracia económica i social, i 

per aquest mot iu si bé posa en qüestíó alguns deis trets fonamentals que 
caracteritzen el régim capital ista vigent en parlar de socialitzar alguns m i t 
ians de prodúcelo —que afectaran els grans centres del capitalisme indus 
triáis i f inancer de carácter m o n o p o l í s t i c - , no apunta a la supressió de la 
iniciat iva privada, representada per la pet i ta i mit iana empresa tan estesa a 
Catalunya. 

Concretant, el programa económic i social de C.D.C. no pretén només pal 
liar les tensions de conf l i c t i v i ta t social; vol anar mes enllá establint els fo-
naments per a una profunda t ransformado de les actuáis estructures eco 
nómiques i socials. in ic iant un procés de socialització de la riquesa que fa
cí possible l 'establiment d u n a societat mes igualitaria basada en el respec 
te de les l l ibertats fonamentals de la persona. 
C.D.C. basa el seu programa en a\sr-

— redistr ibució de la renda. 
— mi l lo rament de la qual i tat de la vida de les clanes populars. 
— l 'establiment de leí bases per a una auténtica democracia económi

ca i social. 
— el rebuig de Tactual model de creixement, autoal imentat i alhora 

generador de desequi l ibra i desigualtats. 

C.D.C. propugna que els mit jans per a assolir aquests objectius son: 

1.— Reforma fiscal. 
2.— L'extensió del salan social, (gratui'tat de l 'ensenyament. sanitat, 

po l í t ica d'habitatge. pensions transports coHectius, etc. . .) 
3.— Social i tzació i / o cont ro l >-!els centres principáis de poder econó

mic (servéis públ ics, tnar f ta , sistema f inancer). 
4.— Plani f icado democrát ica de l 'economia. 

¿acrvtari Garanl, Jordi Pujol 

(1) El programa social i económic de C.D.C. és en la seva versió compler 
ta a les pagines d'aquest fu l le tó . A i x ó permet una exp l icado mes breu 
sobre el tema social en aquesta presentado de "Qué és C.D.C? " . 
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PROGRAMA ECONÓMIC I SOCIAL DE 
CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA 

PRESENTACIÓ 

I. Convergencia Democrática de Catalunya es defineix. abans que 
tot. com un partit nacionalista cátala. 

C.D.C., que reconeix que al costat seu molts homes i dones del 
nostre poblé han lluitat i segueixen lluitant des de postures ideo-
lógiques diferents per les llibertats de Catalunya, no vol pas mono
polizar la patent de nacionalisme cátala, pero el que sí que ha de 
quedar molt ciar és que C.DC. fa del reconeixement politic de la 
personalitat nacional del poblé cátala un punt primordial, básic i 
no negociable del seu programa. 

Cal. dones, entendre molt bé aquest punt fonamental perqué si no 
fos aixi difícilment podrien ésser compreses d'altres qüestions que 
constitueixen el nucli de l'ideari politic, económic i social deC.D.C. 

C.D.C. creu que el nacionalisme cátala no és patnmoni de cap grup 
ni de cap classe determinada. En aquest sentit és evident que 
C.D.C. tot reconei.xent el carácter antagónic de les actuáis rela-
cions socials que aspira a transformar, no és un partit classista 
-d'altra banda, res de nou. perqué avui gairebé tots els partits pro
curen de no ésser-ho sino que C.D.C. te la voluntat d'esdevenir un 
catalitzador. un factor aglutinant. un pal de paller d'una amplia 
majoria del nostre poblé. 

C.D.C. vol assolir un paper de lideratge a l'hora d'assenvalar les 
pautes d'una política feta a Catalunya i per a Catalunya: en d'al
tres paraules. C.D.C. aspira a ésser un partit de govern i no pas un 
partit testimoni. C .D.C. creu que per assolir aquest lideratge. per 
guanyarse la credibilitat d'una amplia majoria de cutalans. ha de 
lonar respostes valides, coherents i viables a les necessitats i ais 
ihels de les classes populars de Catalunya. 

:r aixó C.D.C. no creu en e! protagon¡sme politic de la gran bur-
_esia del nostre país, que hisiorieament ha palesat massa vegades 
que els seus interessos estaven per sobre deis interessos de Cata
lunya: que massa vegades ha desat al calaix deis bons records el 
seu catalanisme. a canvi d'un ordre i d'una anomenada pau social, 
encara que aquesta fos assegurada sota el dictat politic de Madrid. 

I C.D.C. tampoc no pot esser el partit d'aquclls que teñen la lluila 
de classes com a darrera i única cxplicacio de la historia deis po-
bles. d'aquclls que. moltes vegades interpretan! supcrficialment i 
erróniament les lectures d'un marxísme de manual, crcuen. afir
men i defensen que tot partit nacionalista és un hábil camuflatge 
de la burgesia per a defensar les seves posícions de privilegi. 

I C.D.C. tampoc no és. ni pot ésser. el partit del "tot o res", el 
deis maximalistes a ultranca. ni al deis puristes cofois de la seva 
esterilitat política. C D i . , encara que creu que a voltes la política 
és l'arl de fer possible alió que sembla impossible. no vol caure en 
tristes temptacions d'abrandaments mútils. frustradors i inoperants 
deis quals. en definitiva, sempre ha sortit un gran perdedor: el po-
^le de Catalunya. 

D.C., en la seva voluntat de vertebrar un gran moviment naeio-
ilista cátala s'adreca principalment a la gent catalanista i demó-
ata. a la gent amb actitud constructiva i amb mentalitat de fer 
lis. S'adreca a la petita i mitjana burgesia, que habilualment ha 
ngut vivent el sentit de país; s'adreca ais sectors obrers, d'ongen 
nmigrat o no. ais quals la consciéncia de classe no fa perdrede 
isla la necessitat que té tot home. i que teñen els estaments po

pulars, de formar part d'un poblé ben construí! i estructural: 
s'adrega en general a la gran majoria del que hom anomena capes 
populars. classes mitjanes. professions liberáis, empleats. quadres 
d'empresa. gent del món cooperativista, del món comarcal, així 
com al món de pagés i els treballadors de la térra: s'adreca ais 
sectors intel lectuals del país, s'adreca a un ampli i extens sector 
amb el qual cal necessáríamenl comptar per fer coses a Catalunya. 
un sector importan! peí seu volum. important per la seva colla-
boració en el joc politic i important per la seva actitud de dispo-
nibilitat envers tot el que signifiqui fer país. 

II. Hem dít i hem repetit que C.D.C aspira a ésser un partit de 
govern, pero potser cal afegir que vol arribar a governar, a prendre 
el poder d'una manera pacifica a través de les regles del joc d'un 
régim democrálic. I quan C.D.C parla de democracia es refereix 
a la democracia tal i com s'entén ais paisos de l'occident europeu. 

C.D.C reconeix que de vegades les llibertats formáis que deriven 
de la instaurado d'un régim democrálic no son suficients per a 
assegurar l'auténtica llibertat deis ciutadans d'un país que a voltes 
la veuen retallada per condicionaments de tipus económic i social. 

Tanmateix. C.D.C afirma que lluuara sempre per la defensa 
d'aquesles anomenades llibertats formáis, en rintima i segura con-
vicció que constítueixen la condició indispensable per garantir la 
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humana, En 

msa i de tots 

que tots els 
;irs interessos. 

,cnse cap me-

salvaguarda de la dignital i deis drcls de la person ; 
aquesl sentit C.D.C afirma i defensa entre altres ci* 
I. 1.a llibertat d'expressió i. per tant. llibertat de p\-
els mitjans de comunicado social. 

2 II reconeixement del dret d'associació per u ; 

ciutadans del poblé de Catalunya puguin defensar 

3. La llibertat d'actuació de tots els partits polítics. 
na d'cxclusions ni de discnminació de tráete per part del govern 
legitimamenl constituí l. sempre que no alempti contra la inspira-
ció democrática de les Neis. 

4 Ki dret de vaca, com a mstrument deis treballadors per a fer 
valer llurs reivindicación*. 

5. El sufragi universal a partir de la majoria d'edat. entesa ais 18 
anys. com a unte mitjá per elegir els órgans de go\ern que haurá 
d'ésser representatiu de la voluntat majoriláriament expressada. 

6. t i régim parlamentan, a tots els nivells. com a mitjá de control 
de la gestió de l'executiu. 

7. El dret de tot ciutadá a expressar i practicar lliurement les seves 
creences religioses. 

8. El dret deis pares a educar els filis segons llurs creences religio
ses, filosófiques i polítiques. 

9. La llibertat sindical per la qual treballadors i patrons constí
tueixen els sindicats de classe en defensa de llurs interessos. 

10. Considerant que avui la dona és un sector socialment díscri-
minat. es propugna una política que haurá de permetre de derogar 
o modificar aquells articles de la legislació civil, penal i laboral 
que diferencien la dona en relació a l'home. La supressio de l'adul-
teri com a figura delictiva i la regulació del divorci. la igualtat de 
la patria potestal. I'equiparamenl de les mares solteres i la iguallat 
de drets de tots els filis, serán uns primers passos d'aquesta política, 
que haurá de completar-se amb una política de planning familiar 
que incorpori les mesures peí que fa a l'avortament que. sense con
dicionar la llibertat de consciéncia deis militants. obri noves vies 
de solució responsable a aquest problema. 

11. La igualtat davant les liéis civíls sense cap mena de discrimi
nado per rao de sexe. raca o altres motius. de tos els ciutadans del 
poblé de Catalunya. 

III. C .DC. hem dit que vol definir-se com un partit nacionalista 
cátala. I ( D . C és un partit nacionalista perqué creu que els cata-
lans tenim un let nacional que encara no ha assoht algún deis seus 
objectius fonamenlals ni ha nouul afirmar-se plenamenl -concre-
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tamenl mi ha aconscguit el rcci'iicixcnienl pnlilic institucional del 
nostre poblé en canu ha recixil ja a saKar i consolidar la nacio-
nalitat. I som . malgral el terrabastall de 1434. i soni no perqué 
ningú cns hagí regala! res. fins i tot sense en algún moment-
haver fet tot l'cslore que potser hauríem de fer. Som simplement. 
objeetivamcnl. perqué som. Som. perqué la rcalilat ha estat mes 
forta que la pcrsecució. mes torta que les idees de moda, lins i tot 
mes forta que el desánim i la desesperanca d'alguns 

C.D.C. creu que al nacionalisme s'hi pot arribar des de dues ópti-
ques ben diferente: 

a) El nacionalisme personalista. 

La realitat i la consciéncia nacionals catalanes han estat defensades. i 
son defensades. duna manera preponderan!, per aquell ampli ven-
tall de capes mitanes populars que ha estat dc-crii mes umunt. 
amb forta presencia en certs moments de scclors molt caracteris-
tics de la classe obrera. Pero C.D.C. pensa que podrá donar-sc 
el cas que la bandera del nacionalisme cátala vagi passant a sec-
tors cada cop socialmenl mes reivindicatius. i creu que si aquesta 
fos l'evolució del país no se h haurien de posar través. D'aquí 
que el seu programa económic i social - radicalmenl reformista, si 
bé no revolucionan- deixa oberta la porta a una possible evolució 
futura de signe progressiu. De fet C.D.C. creu que el fet nacional 
no pol esser subordina! a la delensa de cap mena d'mteressos. del 
signe que siuuin. perqué >igui quina si;ui la posició ideológica de 
cadascú el mure nacional es indispensable per al dcs.-nvolupumcni 
deis humes. 

Ais que procedeixen del món cristiá. Iliberlari o liberal. C.D.C. la 
avinenl el carácter personalista del seu nacionalisme. II basament 
teóric del catalanisme no rau en el romanlicisme ni en el cuite a la 
Mengua ni en una idea mes o menvs mítica de la comunilat. El 
punt d'arreneada del nacionalisme personalista es basa en la doble 
constalació que I'home. I'home concre!. no pol arribar a produir-
se plenament si no es dintre una comunitat nacional que actúa 
com un element de formado i de definido deis homes. i que aques
ta conquesta de la pcrsonaiit.it básica és per ais homes. per ais 
homes concretv una absoluta, una imperiosa necessitat. És adir . 
que a i'home li cal disposar d'un.l estructura interior que el verte-
bri. Períi per altra handa hi ha el leí que aquesta estructura en bona 
part és l'ruil de facetó que damunt cll. d"una manera profunda -que 
vol dir duna manera espontánia. natural i no nomes intel Icctual-
excreeix la comunilal nacional. Son aquesls dos punís els que con-
fereixen un valor al le! nacional, que el tan imprescindible i obli
guen a ler-ne la delensa I aquesi.i defensa ja es nacionalisme. 

b) Marxisme i nacionalisme 

I •- a través del conceple d'alienació que des d"una perspectiva 
marxista hom pot explicar la rao d'ésser del nacionalisme. i espe-
cialment del nacionalisme de defensa, de lluita per la propia iden-
l i l a t 

II conceple dalienacio formula! i precisa! peí marxisme. permet 
de presentar la delensa de la personalilal nacional també com una 
necessitat de I'home a tots aquells que teñen una formació marxis
ta. Lalienació es aquella situació que fu que de l'esforc creador de 
l'individu sen beneficii justament la comunitat estranya que do
mina la que és própiament seva. que siguí un reforeament justa
ment de tot alió que té dominat i disminuit el seu propi país i, a 
través del pais. I'individu mateix. L'individu aliena! es troba negat 
com a membre de la propia comunitat, perqué quan vol identifi-
car-se amb la comunitat aquesta se li presenta com una cosa es
tranya. ja que li proposa uns valors que no son els seus i que 
neguen els seus. I'obliga a acceptar com a propia la mateixa co
munitat que el nega com a ésser social, li obliga a acceptar com a 
valors comunitans propis els valors estranys, com a cultura propia 
la cultura estranya, com a Historia la historia estranya, com a for
ma de vida i mentalitat propia la missió col-lectiva estranya. etc. 
Aixó desemboca en una forma perfecta d'imperialisme. mes radi
cal i mes profunda que l'imperialisme que reconeix la situació co
lonial de les nacions dominades. perqué es tracta d"un imperialis-
me total, perqué intenta d'arribar, i arriba, a la dominació deis 
individus. a la dominació de les intel ligéncies i de les voluntats. 
La reacció contra aquest imperialisme. contra aixó que no ens 
deixa ésser el que som. pitjor encara, contra aixó que fa que el que 
fem es giri contra nosaltres mateixos, suposa una defensa contra 
aquesta alienació. I aquesta defensa és ja, també, nacionalisme. 

Per a C.D.C. el nacionalisme caíala és la conseqüéncia d'una vo-
luntat d'ésser com a poblé, com a grup. i com a comunitat. perqué 
els seus homes. els homes d'aquest poblé que és Catalunya, puguin 
ésser en tola la plenitud de llur personalilal. 

El nacionalisme de C.D.C. no és un fetitxisme abstráete. Al mateix 
temps que s'afirma d u n a manera radical la necessitat de la Nació, 
se li rebulja. d'una manera lambe radical, el carácter de valor 
absolut. donant tota la primicia a I'home.. 

Per aixó és fácil endevinar que el nacionalisme de C.D.C. no és 
un nacionalisme de domini. sino d'afirmació. de defensa que fa 
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que siguem. individualment i collectivament. quelcom de definí! i 
d'operanl. és a dir. quelcom capac de crear, i no un magna inde-
terminal. una juxiaposició desfibrada i inerme d'individus. 

Pero lambe cal dir que el nacionalisme de C.D.C. no es un regio-
nahsme pintoresc. defensiu i pairalista. sino un senlnnent i una 
idea radicáis i actuáis, es a dir. no centráis en el passal. No es trac
ta de yoler ésser una mica calalans sino de voler-ne ésser del tot. 
perqué només aixi els homes que viuen i 1 rehallen a Catalunya 
tindran una manera de fer ben definida, no mixtificada, inslallada 
en el dubte. en l'aiguabarreig: perqué només aixi disposaran de la 
possibilitat de la plataforma necessária per a ésser homes plena
ment. No és. dones, un romanticisme o un localisme o un arcais-
me, sino que pretén que Catalunya sigui poblé perqué els seus 
homes puguin ser. I encara cal afegir que C.D.C. en parlar del 
fet nacional cátala, no pot oblidar el fenomen de la immigració. 
Per a C.D.C. la immigració constitueix alhora un gran problema 
-perqué una immigració mal integrada podría dislocar-nos com a 
poblé-, una gran esperanca. -perqué en la immigració hi ha una 
gran forca positiva i constructiva- i una gran responsabililat -per
qué Catalunya i el progrés económic. social i politic restaran gra-
vissimament amenacats si el pais queda socialmenl i nacionalment 
escindí!-. L'objecliu d'aquell fe! nacional caíala -que és la con
solidado i la plenitud del nostre poblé al serveí de (oís els catalans-
només podrá ésser assolit si Catalunya és sen lefensada per 

la gran majoria de catalans. en el senti!. repe iment. que 
cátala és tot home que viu i (rehalla a Calalú:; j no será 
possible sense modificar les actuáis relacions socí .... i qual cosa 
suposa una transformació radical de l'estructura económico-social 
vigenl. 

El plantejament nacionalista de C.D.C suposa que C.D.C. reivin-
diqui: 

I El pie reconeixemenl de la personalilal nacional de Catalunya. 

2. L'assolimcnt d'uns órgans propis de govern i de legislado. En 
i restabliment 

va. Tribunal 

Estatuí, de la 
;ral de l'Eslat 
el Govern de 

aquest sentí! C.D.C. pren com a punt de referéncí 
de les ¡nstitueions -Generalitat. Parlament de Cala 
de Cassació- estahlerts per l'Estatut de 1932. 

J. El 1 raspas de servéis, que contempla l'esmen; 
competencia deis organismes de l'Adminislració ev 
espanvol a la deis grans organismes depenenu 
Catalunya. 

4. L'establimenl d'un concert económic entre Catalunya i l'Eslat 
espanvol a través del qual es pugui arribar a determinar la justa 
participado que Catalunya ha de teñir en les desp.-ses publiques 
de l'Estal espanvol i les atribución* que el govern de Catalunya 
ha de teñir per tal d'instrumentar una adequada po.iica fiscal que 
permcli de dotar económicament amb els recursos necessaris els 
organismes i institucions depenents del Govern de la Generalitat 
de Catalunya. 

5. L'ensenyamenl en caíala i del cátala a totes les escoles del 
Principal. 

6. L'oficialitat del cátala a tots els nivells. Aquesta oficialitat 
s'afirma amb volunta! de respecte a la Mengua de les persones de 
parla no catalana, que podran utilitzar el castellá en la seva relació 
amb l'Adminislració pública i els Tribunals de justicia. 
7. L'establimenl i el control de la radio i de la televisió a Cata
lunya a través de la Generalitat. 

8. Una política cultural que desenvolupi el sentit d'unitat deis 
Paisos Catalans. 

9. Una participació activa deis catalans en les inslitucions i en la 
política de l'Estat espanvol tot reforcant qualsevol esforc solidari 
dirigí! al desenvolupamen! politic. económic i social de tots els 
pobles que constitueixen actualment l'Estal espanyol. 

10. En cap cas. pero, C.D.C. no vol hipotecar el futur de Cata
lunya sota cap fórmula preestablerta sino que C.D.C. creu que en 
darrer terme només correspon al poblé de Catalunya de decidir 
mitjancant el dret d'autodeterminacio el seu desti com a nació 
lliure. 
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• Propugnamos la 
decidida fundamentación 
del orden político en los 

rincipios de la moral 
ñstiana, que son los 

aceptados por la 
inmensa mayoría de 
nuestro Pueblo, en todas 
sus regiones y a lo largo 
de su Historia entendida 
como una empresa 
común 

• t roclamamos nuestra 
fe en la Patria 
Española, una e 
indivisible, fruto de la 
voluntad de unión y del 
esfuerzo de muchas 

f eneraciones a través de 
ys siglos, en todos sus 

pueblos 

La fundamentación 
religiosa 

Creemos, f i rmemente, en el 
ser del Hombre, como naturale
za trascendente, criatura de 
Dios, dotada de un destino eter
no y defendemos una concep
ción personalista Cristiana como 
cimiento inconmovible para toda 
ordenación de las relaciones so
ciales. 

Af i rmamos el valor de las 
creencias religiosas, a partir de 
la necesidad natural que cada 
hombre tiene de rendir acata
miento a Dios, de acuerdo con 
sus convicciones. 

Entendemos al hombre como 
persona que se realiza en la 
compleja y plural construcción 
de una Sociedad, que le obliga a 
cumplir deberes antes que a 
exigir derechos y hace que la li
bertad real esté íntimamente li
gada al cumplimiento del deber. 

De acuerdo con ello, exalta
mos el valor del trabajo y de la 
l ibertad creadora, en lo 
económico y en la Cultura. 

Propugnamos la decidida fun
damentación del orden político 

I D P SERVEI CONFIDENCIAL 

en los principios de la moral 
cristiana, que son los aceptados 
por la inmensa mayoría de 
nuestro Pueblo, en todas sus re
giones y a lo largo de su Historia 
entendida como una empresa 
común. 

El Estado Español deberá, en 
todo momento, tener en cuenta 
la realidad católica de España, 
sin perjuicio para las demás 
creencias y aun para las posturas 
ateas o agnósticas, que deberán 
ser respetadas. 

El Estado deberá mantener 
con la Iglesia Católica las tradi
cionales relaciones de reconoci
miento y colaboración mutua, 
sin injerencias recíprocas en sus 
específicas competencias. 

En todo caso, entendemos 
que la orientación cristiana de la 
vida pública es misión que co
rresponde a los laicos, estando 
fuera de lugar toda intromisión 
clerical, ya sea de personas o de 
grupos, en asuntos políticos bajo 
pretextos pastorales y adoptan
do actitudes que , en lugar de 
apelar a la reforma de las con
ciencias, supongan intervención 
en asuntos públicos sobre los 

cuales no puedan formularse 
conclusiones éticas indiscuti
bles, contr ibuyendo así a 
subvertir el legítimo orden social 
o político de España. 

La unidad de la 
Patria 

Proclamamos nuestra fe en la 
Patria Española, una e indivisi
ble, fruto de la voluntad de 
unión y del esfuerzo de muchas 
generaciones a través de los si
glos, en todos sus pueblos. 

Generaciones que crearon el 
rico conjunto de valores espiri
tuales que configuran a la Na
ción Española como una comu
nidad de destino, que nosotros 
tenemos la obligación de man
tener, acrecentar y transmitir. 

Ese patrimonio común que es 
la Patria no es fruto del quehacer 
y voluntad de unos pocos, sino 
del esfuerzo de todos los pue
blos de España a través de la 
Historia y. por ello, no podemos 
arrebatar a las generaciones ve
nideras la herencia a la que tie
nen derecho. 
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Reconocemos con orgullo la 
rica diversidad de las Tierras de 
España, de igual manera que 
nos llena de esperanza el proce
so de homogeneización social y 
de potenciación colectiva e indi
vidual, que tiene asiento en la 
existencia de un idioma unifica-
dor de ámbito universal, vinculo 
poderoso que, |unto con 
nosotros, hablan más de tres
cientos millones de hombres 

Por todo ello, frente al actual 
planteamiento desintegrador de 
las autonomías y al centralismo 
estéril que fue impuesto a Es
paña en los comienzos del Siglo 
XVIII , contemplamos, con espe
ranza, nuestra tradición unitaria 
y plural a un tiempo, rico marco 
de libertades jurídicas y descen
tralizaciones administ ra t ivas , 
que debe replantearse y enri 
quecerse estableciendo una 
armónica jerarquía de pluralida
des, sin daño para la unidad de 
la Patria, logrando la unidad en 
la pluralidad como forma de vida 
política superior 

La comunidad 
hispánica 

Nuestra exaltación de lo es 
pañol se inserta en el marco de 
nuestra adhesión a la comuni
dad hispánica, constituida por 
todos los pueblos de nuestra 
común estirpe, que se distingue, 
como ninguna, por ser portadora 
de un mensaie de unidad y de 
fraternidad universal 

Desde esta perspectiva y sin
tiéndonos al propio tiempo eu
ropeos de pleno derecho, como 
partícipes en la creación de la 
plural cultura de Europa, nos 
sentimos solidarios de los pue
blos de todos los demás Conti
nentes, donde nuestros antepa
sados, de todas las t ierras de 
España, dejaron la huella de su 
paso, aportando y asumiendo 
Cultura en un mestizaje que , 
junto al de la sangre, es uno de 
nuestros mayores t imbres de 
gloria; sin que esa fraterna soli
daridad pueda servir, en ningún 
caso, de pretexto para la indebi
da injerencia en la polít ica 
interna de otras naciones, acti
tud que de todo punto rechaza
mos. 

La familia 
Afirmamos, categóricamente, 

el supremo valor social de la fa
milia, comunidad natural de vida 
y de convivencia, de educación y 
de formación, de responsabili
dad, de respeto, de apoyo y de 
amor, cuya supuesta crisis de 
supervivencia no podemos ad
mitir 

La famil ia deberá recibir 
estímulos para crecer en su vi
gor, no sólo como fuente 
biológica de la fortaleza de la 

Patria, sino también como raíz 
del equilibno psicológico y afec
tivo de las nuevas generaciones, 
que encuentran en ella la única 
institución capaz de crear lazos y 
relaciones que son esenciales 
para el hombre 

Defendemos.con toda ener
gía, el derecho a la vida de 
los aún no nacidos, criaturas de 
Dios que no pueden ser víctimas 
inocentes del egoísmo de quie
nes las engendraron 

Como defendemos también el 
derecho de los padres a velar por 
la educación de sus hijos y a di
rigir su formación en todos los 
órdenes. 

Y declaramos nuestra conde
na a toda condescendencia ofi
cial que favorezca la erosión de 
los vínculos familiares, sin que 
ello suponga ceguera o despre
cio para situaciones personales 
que merezcan comprensión y 
ayuda 

La juventud 
Sabemos que la marcha de fa 

Historia hacia el futuro es una 
permanente expectativa de re
novados horizontes, que se pue
blan de voces del mañana, y que 
son de los jóvenes las voces que 
resuenan 

Creemos que en sus sueños y 
esperanzas anida el futuro y que. 
en sus críticas y protestas, se 
refleja la insatisfacción, por el 
propio tiempo, de los hombres 
que les preceden Por ello, es de 
la mayor importancia que la ju
ventud sienta que la corrección 
de los defectos es posible, que 
se oirá su voz y que las injusti
cias y las incomprensiones ce
derán, ante los sacrificios que 
los más generosos están dis
puestos a hacer 

Es preciso que los jóvenes co
laboren, desde el pr imer mo
mento, en el intento de recons
truir España, para que el entu
siasmo aliente, para que la ima
ginación creadora se desarrolle: 
para hacer compatibles imagi
nación y realismo; para poten
ciar la autocrítica; para prepa
rarnos, juntos, a reaccionar 
frente a lo desconocido: para lo
grar una continuidad de ánimo, 
una empresa de creac ión , de 
descubrimiento, de exploración 
y de avance, de dificultad y de 
nesgo. 

Sólo así resonarán nuevas las 
ideas que se aporten para soldar 
la fractura del alma nacional y 
conseguir, una vez más, desde 
una vida esperanzada, la Un i 
dad, la Grandeza y la libertad de 
la Patna. 
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La organización 
del Estado 

No queremos, en esta hora 
difícil, entrar en la cuestión de la 
forma de Estado, que tantas 
fuerzas ha consumido en el pa
sado y no deseamos pronun
ciarnos en la vieja polémica, hoy 
sin duda cargada de nuevas 
consideraciones y motivos de 
JUICIO. 

Lo que cuenta, en estos mo
mentos y en el futuro, es la es
tructuración de un Estado mo
derno, fuerte y ágil, seguro en 
sus principios y en sus f ines, 
moderado y responsable en sus 
decisiones y en sus gastos, y 
respetuosamente enérgico en la 
defensa de la justicia, de la li
bertad y prosperidad de los es
pañoles y en las relaciones 
internacionales de competencia. 

El Estado deberá estar dotado 
de órganos adecuados y efica
ces, que garanticen el ordenado 
y recto juego de los dist intos 
poderes Las Cortes Españolas, 
máximo órgano legislativo del 
Estado, deberán potenciar la 
participación real de los españo
les en la vida política de la Na
ción debiendo ser únicas para 
toda España e independientes 
del Gobierno, a fin de asegurar 
la ordenada concurrencia y dis
cusión de los distintos pareceres 
y criterios, ejerciendo desde su 
independencia una constante 
supervisión y vigilancia de las 
acciones de gobierno. 

Estas Cortes participativas de
berán colaborar con las demás 
instituciones y administraciones 
del Estado en la compleja go
bernación de la Patria, tanto en 
decisiones estatales cuanto en 
las periféricas, de manera que se 
acerque, escalonada y funcio-
nalmente . la solución de los 
problemas a los lugares donde 
los problemas se generen, aten
diendo al bien común de los es
pañoles, por encima de los 
intereses de personas y de 
grupos. 

El marco jurídico 
de un Estado 
de derecho 

El Estado, marco jurídico al 
servicio del hombre, ha de pro
curarle justa protección y ampa
ro en sus derechos, estímulo en 
el cumplimiento de sus deberes, 
ayuda en sus legít imas aspira
ciones y seguridad en el ejercicio 
de sus libertades y en su digni-

• Afirmamos, 
categóricamente, el 
supremo valor social de 
la familia, comunidad 
natural de vida y de 
convivencia, de 
educación y de 
formación, de 
responsabilidad, de 
respeto, de apoyo y de 
amor, cuya supuesta 
crisis de supervivencia 
no podemos admitir 
• Defendemos, con toda 
energía, el derecho a la 
vida de los aún no 
nacidos, criaturas de 
Dios que no pueden ser 
víctimas inocentes del 
egoísmo de quienes las 
engendraron 
• Es preciso que los 
jóvenes colah, >ren, desde 
el primer memento, en 
el intento de reconstruir 
España, para que el 
entusiasmo aliente; para 
que la imaginación 
creadora se desarrolle; 
para hacer compatibles 
imaginación y realismo; 
para potenciar la 
autocrítica; para 
prepararnos, juntos, a 
reaccionar frente a lo 
desconocido; para lograr 
una continuidad de 
ánimo, una empresa de 
creación, de 
descubrimiento, de 
exploración y de avance, 
de dificultad y de riesgo 
• No queremos, en esta 
hora áficil, entrar en la 
cuestión de la forma de 
Estado, que tantas 
fuerzas ha consumido en 
el pasado y no deseamos 
pronunciamos en la 
vieja polémica, hoy sin 
duda cargada de nuevas 
consideraciones y 
motivos de juicio 
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dad, legitimando, a través de su 
labor de apoyo y de estímulo, la 
obediencia y respeto de los que 
viven integrados en su comu
nidad 

Rechazamos, resueltamente, 
instrumentación política de la 
¡encía que no se limita al 

ño físico, a la agresión o a la 
uerte, sino que también se al

canza y se trasciende, en una 
dimensión moral infinitamente 
más importante y grave; el daño 
a la fama, el ataque al honor, el 
atentado a la dignidad, la viola
ción de la intimidad en todos sus 
aspectos y, en suma, ei * 
nento de la imagen, constituyen 
armas de violencia, que deben 

ser abandonadas e impedidas. 

La extorsión física y moral y el 
terrorismo no pueden ser tolera
dos, ni disimulados o justifica
dos, en ningún caso y es com
promiso de honor luchar para 
que esta situación de perma
nente angustia que hoy se vive 
termine para siempre 

a libre convivencia se expre-
• el riguroso respeto de las 

garantizadas por la inde-
•ncia de la Justicia, que no 
estar mediatizada por nin-

coacción política. Nosotros 
jzamos toda actitud oficial 

de tolerancia o negligencia en el 
cumpl imiento de las Leyes, y 
muy especialmente cuando las 
quebrantan quienes están inves
tidos de autoridad. 

Las Fuerzas 
Armadas 

Declaramos nuestra voluntad 
decidida de que las Fuer' 
madas mantengan el li 
honor que les corresp'. 

1 participación, no sólo 1 
•ona de la Patria Española. 
o también en la forja de 

astro más recio sentido de la 
da. 

Los Ejércitos, comunidade 
jerárquicas vertebradas en e 
culto a la lealtad, al patriotismo •> 
al honor, y exponentes de una 
ética de abnegación y servicio, 
deberán ser, de forma perma
nente, custodios y garantía de la 
fortaleza y unidad de la Patria. 

La Inst i tución Castrense 
constituye una manera específi
ca de servicio a la Patria y no un 
mero instrumento del Gobierno. 
Garantía de lo permanente, con 
independencia de toda contin
gencia política. 

El servicio a España en la Paz, 
o con las armas si el caso llega, 
es un honor que a nadie puede 
ser negado y sí a todos exigido 
como es honor velar permanen
temente por la cont inu idad y 
engrandecimiento de España. 

Amamos la paz como quien 
más la ame , entre otras cosas 

porque hemos sido beneficiarios 
de una larga experiencia pacífi
ca, como no la ha tenido casi 
ninguna otra Nación de nuestro 
Continente. Pero, por amarla, 
sabemos que hay que ganarla y 
merecerla y, también, defender
la con la vigilancia de las armas 

Nuestro mundo, peligrosa
mente enfrentado, más allá de 
nuestra voluntad de paz, entre 
conceptos irreconciliables sólo 
podrá guardarla desde el firme 
propósito de mantener la y la 
fuerza disuasona para hacerlo. 

Los Ejércitos de España de
berán, por ello, perfeccionar sus 
efectivos para servir con éxito a 
nuestra unidad y a nuestra paz y 
a la integridad de nuestra civili
zación secular. 

El Honor y la Disciplina, bási
cos componentes del alma mili
tar, no pueden presentarse como 
valores antagónicos. Honor y 
Disciplina sólo pueden enfren
tarse cuando la Disciplina se im
pone para acallar las l lamadas 
del Honor. 

Libertades 
y derechos 
políticos efectivos 

Declaramos justa e imperiosa 
una participación real y amplia 
de los españoles en los asuntos 
políticos. Mirando hacia la ex
periencia de nuestro mejor pa
sado y a las aportaciones de 
nuestros pensadores, sin que 
nos cerremos al pensamiento 
ajeno, pero sin que aceptemos 
tampoco, como indiscutibles, 

imán foráneos o soluciones 
das que, siendo tal vez 

asas para otros, no lo 
. d o nunca para nuestro 

Pueblo, sin duda por el desco
nocimiento de nuestra propia 
realidad y por la visión secula-
rista de la vida social que pro
pugnan. 

Rechazamos el fetichismo de 
considerar al sufragio inorgánico 
como único medio legítimo de 
participación, en cuanto se fun
da en la simple consideración 
del pueblo activo como masa de 
individuos. 

Entendemos que la represen
tación inorgánica debe ser refor
zada y complementada, dentro 
del marco general de la repre
sentación popular, mediante la 
incorporación de la representa
ción orgánica que atiende al ser 
del hombre como persona, en su 
relación de interdependencia 
dentro del entramado social. 

Y recontemos que España en
contró en su propia raíz, y antes 
que otros pueblos, formas de 
representación más directas y 
eficaces que las del parlamenta
rismo nacido de la revolución 

burguesa. 

Nuestro Pueblo, como cual
quier otro, es una suma de gru
pos diversos y categorías socia
les diferenciadas por el grado de 
conocimientos que las distintas 
personas aportan en cada situa
ción. Esta real plural idad no 
puede ser negada ni ignorada en 
beneficio de un falso ioualitaris-
mo abstracto inexistente en la 
realidad, al servicio de los ma
nipuladores de supuestas ma
yorías con daño y desprecio 
de las minorías, que demasiadas 
veces son olvidadas, y que tie
nen siempre derecho a ser aten
didas. 

Defendemos el protagonismo 
de las personas y de los esta
mentos en la estructura de par
ticipación política y social, den
tro de una Democracia directa 
que a través de una orgánica 
comprensión de la vida y desde 
una ordenación diversificada y 
escalonada permita opinar di
rectamente con conocimiento y 
eficacia en tas cuestiones que se 
debatan y en la selección de 
quienes deban representar a la 
Nación en el ejercicio de las res
ponsabilidades del Estado. 

La actitud frente 
al pasado 

En orden a la más adecuada y 
fecunda ordenación institucional 
y programática de la vida políti
ca, asumimos toda nuestra His
toria, y afirmamos que deberán 
ser aprovechadas las aportacio
nes valiosas de nuestras distin
tas épocas pasadas, sin repudios 
ni descalificaciones globales ba
sadas en actitudes apriorísticas 
de resentimiento y sin reavivar 
viejos agravios que toda con
ciencia limpia debe rechazar. 

Dentro de esa básica disposi
ción, señalamos con particular 
aprecio el período de cuatro 
décadas presididas por el Gene
ralísimo Franco. 

Sin embargo, el pasado no 
puede regresar, porque todo re-
gresismo es insensato cuando 
no imposible, porque otras son 
las circunstancias y otras las 
personas y porque nada es per
fecto; pero sí se debe y se puede 
extraer del pasado ejemplo y 
enseñanza. 

Es cierto que la dialéctica de 
vencedores y vencidos, que fue 
olvidada y que ha vuelto a ser 
torpemente planteada con 
espíritu de revancha, debe ser 
def in i t ivamente abandonada; 
pero no es menos cierto que no 
pueden olvidarse, para no rein
cidir en ellas, las razones que 
hicieron dolorosamente inevita
ble una Guerra Civ i l , que fue 
sellada por una Victoria cuya 

• Las Cortes 
Españolas, máximo 
órgano leéislativo del 
Estado, deberán 
potenciar la 
participación real de los 
españoles en la vida 
política de la Nación 
debiendo ser únicas para 
toda España e 
independientes del 
Gobierno 

• La extorsión física y 
moral y el terrorismo no 
pueden ser tálemeos, ni M 
disimulados o H 
Justificados, en ningún n 
caso y es compromiso de | 
honor luchar para que 2 
esta situación de 
permanente angustia 
que hoy se vive termine 
para siempre 

• La Ubre convivencia 
se expresa en el riguroso 
respeto de las Leyes, 
garantizadas por ¡a 
independencia de la 
Justicia, que no podrá 
estar mematizada por 
ninguna coacción 
política 

• Los Ejércitos, 
comunidades jerárquicas 
vertebradas en el culto a 
la lealtad, al patriotismo 
y al honor, y exponentes 
de una ética de 
abnegación y servicio, 
deberán ser, deforma 
permanente, custodios y 
garantía de la fortaleza 
y unidad de la Patria 

• La Institución 
Castrense constituye una 
manera específica de 
servicio a la Patria y no 
un mero instrumento del 
Gobierno 
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esencia mtegradora no ha pres
crito, porque de ella arrancó el 
resurgir de España, que ahora 
peligra, y tantos bienes que aún 
dejan sentir sus efectos en la 
Sociedad Española, en medio de 
los muchos males que se pa
decen 

No podemos reiterar las mis
mas faltas cometidas, ni ocultar
las, o deformarlas, porque a to
dos interesa que los males que 
de ellas se engendraron no se 
repitan. Ni debemos olvidar la 
verdad, ni tolerar la mentira y 
ello precisamente para que la 
,!>r perdure y la definitiva re-

*ción de las conciencias 
• jga realidad. 

Educación y Cultura 
Queremos hacer de la Cultura, 

a todos extendida, un instru
mento eficaz de solidaridad, de 
elevación social y de perfeccio
namiento de la dignidad del 
hombre. 

Nuestra colaboración en todos 
los campos al proceso civilizador 
de Occidente reclama, imperati
vamente, no cejar en el secular 
esfuerzo, ni renegar de nuestro 
genio peculiar y propio, apar 
¿ido a nuestro pueblo de la 

torpe imitación de culturas aje
nas. 

Del conocimiento de nuestras 
peculiaridades culturales, leja
nas y próximas, y del esfuerzo 
por potenciar los valores de 
nuestro tiempo y la capacidad de 
nuestra juventud, han de darse 
positivos frutos personales y co
lectivos a corto plazo. 

El derecho a la educación en 
todos los niveles debe ser res
petado como esencial, enrique
cido con la clara idea de que 
existe también el deber de rendir 
en los estudios, sin más limita
ción que aquella que nace de la 
capacidad de cada uno de los 
individuos, partiendo de una 
auténtica y efectiva igualdad de 
oportunidades, que otorgue a la 
valía y esfuerzo personal el justo 
título para el acceso a las en
señanzas superiores. 

El Estado deberá actuar, en el 
terreno de la enseñanza, como 
ejemplo y contraste, sin coartar 
iniciativas ni actividades priva
das, respetando la libertad de 
educación según el recto enten
der de los padres y de los pro
pios interesados, bajo la 
constante garantía de las leyes. 

La escuela primaria debe ser 
contemplada con espacial aten
ción, por la enorme importancia 
de su acción forma ti va, para lo
grar la coherencia y al reforza-
miento de nuestra identidad 
básica nacional, la voluntad de 

solidaridad y de mutuo respeto 
y. en suma, las bases más sóli
das, de una colectiva elevación 
cultural para todos los españo
les, desde la edad juvenil, de
biendo ser obligatoria y gratuita 
para todos. 

Las enseñanzas medias y 
superiores deberán ser objeto de 
una profunda revisión para ade
cuarlas. e>> sus materias y en sus 
métodos, a los fines de eficacia 
que persiguen, de tal manera 
que se rechace todo esfuerzo 
inútil a la par que se exija el 
máximo esfuerzo necesario. 

Los centros de enseñanza, a 
todos los niveles, deberán fo
mentar el sentido de solidaridad 
y de responsabilidad moral, tan
to por lo que hace a los efectos 
inmediatos de los actos, como a 
sus consecuencias futuras, po
tenciando cuantos estímulos 
eviten el desinterés, el escepti
cismo y el desaliento, y fomen
tando el esfuerzo en los estudios 
y el sentido de servicio de la 
Cultura. 

Nuestras Universidades de
berán aumentar su decaído 
prestigio a través de la calidad 
de sus enseñanzas e investiga
ciones, contando con la decidida 
ayuda del Estado, en una clara 
comprensión de su importancia 
social. 

Alcanzar más altas cotas de 
formación y de Cultura para to
dos los miembros de la Sociedad 
Española es ya en sí alcanzar 
más alto nivel de vida, y a ello 
hemos de encaminar nuestro 
decidido empeño. 

El modelo de 
sociedad económica 

La recuperación de nuestra 
economía exige que la incerti-
dumbre que los españoles pa
decen a causa 4e la ambigüedad 
constitucional a propósito del 
modelo económico, cuyo cam
bio la actual Constitución permi
te, desaparezca para siempre y 
esto sin reticencias ni demoras. 
Para que así sea. aportaremos 
nuestro esfuerzo 

Los españoles deben tener la 
certeza de que el Estado no les 
arrebatará los resultados de su 
trabajo, ni de los sacrificios rea
lizados para alcanzarlos, y la se
guridad de que ni las inversiones 
de capital ni sus legítimos bene
ficios, cuando se obtengan, les 
serán expoliados, que se les ga
rantizará la seguridad global en 
el empleo, que el ahorro logrado 
y el disfrute de sus bienes, sin 
confiscaciones tributarias más o 
menos encubiertas, les será ase
gurado como un derecho de la 
persona, que el Estado debe 
amparar como compensación y 
estímulo al esfuerzo. 

Rechazamos la economía ba
sada en el Capitalismo de Esta
do, detentador exclusivo de to
dos los medios de producción, 
no sólo por la inferioridad de sus 
resultados, frente a los alcanza
dos en los países de régimen de 
economía libre, sino también, y 
en primer lugar, porque defen
demos la libertad de la persona 
humana en la consecución de 
sus legítimos objetivos eco
nómicos. 

Pero al propio tiempo, repu
diamos todo uso del Capital que 
convierta al trabajo en mer
cancía y al trabajador en mero 
objeto de manipulación econó
mica. 

Propugnamos, frente a esas 
alternativas extremas y deshu
manizadas, una estructura plural 
y equilibrada que permita la 
participación en la titularidad de 
los bienes productivos tanto al 
Estado como al Capital, pero 
también a los Sindicatos, a las 
Corporaciones Locales, a las So
ciedades en régimen cooperati
vo y familiar y aun las persona
les, en un intento de hacer 
intervenir en el juego productivo 
a todos los elementos de la rica 
realidad social. 

El Estado deberá limitar su 
intervención, dentro de la esfera 
productiva, tan sólo a aquellas 
áreas donde las demás iniciati
vas, personales o colectivas, no 
puedan desarrollarse satisfacto
riamente, con daño para los 
intereses de la Sociedad; apli
cando el claro principio de la 
subsidiariedad, excepto en 
aquellos casos de evidente 
interés público o social, debida
mente justificado y con las cau
ciones establecidas por la Ley. 

Derecho y deber del 
trabajo y ordenación 
sindical 

Un altísimo número de es
pañoles carece hoy de la libertad 
que nace de la seguridad en el 
empleo y de la justa participa
ción en el disfrute de los bienes 
que de él se generan. 

Los cientos de miles y aun 
millones de parados así lo ponen 
de manifiesto, y las imprudentes 
reconversiones lo confirman, en 
tanto que un expoliatorio y arbi
trario sistema impositivo despoja 
a los ciudadanos de los benefi
cios de su honrado trabajo, 
transfiriendo a los intereses de 
partido los frutos del esfuerzo 
del trabajador. 

El trabajo, entendido como un 
derecho, un deber y un servicio, 
debe ser objeto de la permanen
te atención de las Instituciones 
del Estado, y a garantizar aquel 
derecho, a vigilar el cumpli
miento de ese deber y a 
supervisar el recto rendimiento y 

• El Honor y la 
Disciplina, básicos 
componentes del alma 
militar, no pueden 
presentarse como valores 
antagónicos. Honor y 
Disciplina sólo pueden 
enfrentarse cuando la 
Disciplina se impone 
para acallar las 
llamadas del Honor 
• Declaramos justa e 
impenosa una 
participación real y 
amplia de los españoles 
en los asuntos políticos 

^mos el 
jt considerar 
al sufragio inorgánico 
como único medio 
legítimo de 
participación, en cuanto 
se funda en la simple 
consideración del pueblo s 

activo como masa de 
individuos 
• Defendemos el 
protagonismo de las 
personas y Je los 
estamentos en la 
estructura de 
participación política y 
social dentro de una 
Democracia directa 
MAs »toda 
núes. oria, y 
afirmamos que deberán 
ser aprovechadas las 
aportaciones valiosas de 
nuestras distintas épocas 
pasadas, sin repudios ni 
descalificaciones globales 
basadas en actitudes 
apriorísticas de 
resentimiento y sin 
reavivar viejos agravios 
que toda conciencia 
limpia debe rechazar 

• Dentro de esa básica 
disposición, señalamos 
con particular aprecio el 
período de cuatro 
décadas presididas por el 
Generalísimo Franco 
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calidad de este servicio deberán 
encaminarse sus esfuerzos. 

El paro deberá ser enérgica
mente reducido, teniendo como 
objetivo la recuperación del ple
no empleo, dirigiendo el esfuer
zo público, prioritariamente en 
este terreno, a la real y no elec-
toralista creación de puestos de 
trabajo más que a financiar las 
consecuencias de un desempleo 
que no debe producirse. 

Sin que ello suponga desa
tención a la seguridad social 
de los españoles, que deberá ser 
rigurosamente replanteada a la 
luz de la eficacia y la equidad. 

Nosotros propugnamos, en 
defensa del trabajador, el esta
blecimiento de la unidad sindi
cal, sin estructuras rígidas 
o uniformes y corrigiendo an
tiguas deficiencias, libre de 
intereses de partido, a la busca 
de un sindicalismo fuerte, na
cional e integrador, particióativo 
en lo económico y de represen
tación en lo político. 

Estimamos la estructura sindi
cal no partidista que propone
mos como la más eficaz para re
ducir la conflictividJdUfcftfoifte 
una Sociedad libre, por cuanto 
tiende a convertir a la Empresa 
en un empeño compart ido y 
concorde de empresarios, traba
jadores y técnicos, que deberán 
encontrar, en la adecuada distri
bución de los beneficios, tutela
da por la Ley, la justa medida de 
su participación en el común y 
solidario esfuerzo. * * ''" t 

><\ "\1 )V>l\ 

Seguridad Social 

Dentro del conjunto de las 9 0 
ciones del Sector Público, en v>-

is los países de Occidente, la 
gundad Social ha pasado a 
upar un puesto preeminente 

.orno mecanismo de redistribu
ción de la renta; y a España le 
cabe un lugar de honor en este 
esfuerzo. 

Sin embargo, en el momento 
presente, la Seguridad Social 
pública pasa en España por una 
gravísima crisis que hace temer 
por su propia continuidad, bajo 
la carga abrumadora del seguro 
de desempleo, que sólo se pue
de justificar por la situación de 
paro general izado a la que se 
está l legando y que no puede 
admitirse, y por un sistema de 
jubilaciones ant icipadas, pre
sentado como un avance social 
cuando no es otra cosa que una 
máscara para encubrir el paro 
brutal que se padece. 

Nosotros rechazamos todo re
troceso social y nos oponemos a 
toda medida que, encubierta- ' 
mente, lo procure, denunciando 
el paro generalizado y los gastos 
desordenados del sector público 

como los auténticos responsa
bles de la crisis que la Seguridad 
Social padece y que debe corre
girse sin demora. 

Medidas correctoras 
de la crisis 
económica 

Entendemos como absoluta
mente necesario, en la difícil si
tuación de nuestra economía. 
una radical reducción del gasto 
público, muy especialmente en 
sus aspectos de gasto público no 
productivo, que alcanza caracte
res de auténtico escándalo, fo-

namente. complementarios 

Sólo desde una recia moral 
nacional, en un mundo fuerte
mente competi t ivo, puede al
canzarse, hoy. el éxito económi
co Y muchos son los ejemplos 
que así lo dicen Pero si esta 
moral no existe, el fracaso es 
inevitable. 

Fiscalidad y 
presupuestos 

Una inteligente y justa política 
mentando en su lugar los gastos f'scal deberá estimular y prote

ger el ahorro y la inversión, al 
propio t iempo que establecer 
unos razonables límites de pre
sión, buscando el equilibrio en
tre las necesidades generadas 
por un productivo gasto público, 
en provecho de la Sociedad Es
pañola, y la capacidad del con-

inversores productivos de 
interés social 

Es también condición de 
nuestra recuperación económica 
incrementar la productividad en 
todos los sectores, alentando la 
iniciativa privada, mediante la 
agilización y factibil idad de la tribuyeme para soportarla, 
política crediticia y la disminu
ción de la presión fiscal, y ter- También proponemos una ne-
minando con la confl ict ividad cesaría revisión del concepto 
laboral de raíz política con su mismo de los presupuestos del 
ineludible secuela de pérdida de Estado, que, en todo caso, no 
horas de trabajo, una de las deben aprobarse sin cuidadoso 
fuentes más ciertas de la ruina análisis y revisión, en el sentido 
de nuestra economía. d e < 1 u e e l 9asto público se orde

ne atendiendo a la real posibili-

Consideramos el conflicto co- d a d d e generar impuestos, sin 
mo una manifestación de la vi- d a n o Pa r a l a v l d a d e l a economía 
talidad de una Sociedad libre y 
plural, y aceptamos su exterion-
zación, siempre que no atente consecuencia paralizante de un 

nacional y no al contrario, tal 
como ahora acontece, con la 

contra la libertad de los demás 
miembros de esta Sociedad. Pe
ro las instituciones públicas de

constante aumento de la presión 
fiscal. 

Los Presupuestos deberán ser 
ben encauzar, superar y resolver de Ingresos y sobre su realidad se 
los conflictos y no agravarlos o redactarán los de Gastos, corres-
perpetuarlos. pondiendo a las Cortes la aproba

ción de los mismos, así como de 

Toda estructura política que 'as correspondientes inversiones 

no disponga de órganos de po
der y de autoridad, ni de la sufi
ciente voluntad de ejercerla, 
para zanjar los conflictos graves 
que afecten a la Un idad de la 
Patria o al concepto occidental 
de la existencia debe ser recha
zada y sustituida. 

Los graves problemas de 
nuestra situación presente hacen 

Política financiera 

Consideramos un pernicio
so error identificar la política 
económica con la manipula
ción de las macromagnitudes 
económicas y, particularmente, 
con las de naturaleza monetaria 

El equilibrio técnico no puede 

necesario que todos los españo- P a t e a r s e al precio de salvajes 

les se sientan solidarios de una c o s , o s soaa[es-
empresa común que a todos re-
clame y a todos benef icie Es Llamamos la atención sobre el 
preciso que. de nuevo, aliente P'°9 resivo deterioro de nuestra 
una moral de lucha y de éxito economía, originado por las ac-
colectivo. que hoy no existe, y la daciones publicas en los últimos 
solidaridad necesaria para lo- a ñ o s - v denunciamos que por 
q r a r l 0 encima de los porcentajes de 

paro, que alcanzan cotas mucho 
más altas que en el resto de los 

Afirmamos que el sentimiento países de la OCDE, está el 
de f idelidad a la Patria, como gravísimo peligro que supone el 
empresa común, es uno de los proceso de descapitalización de 
más eficaces resortes para al- | a s empresas españolas, que 
canzar el triunfo económico co 
lectivo 

La dignidad nacional y el bie
nestar económico de los ciuda-

anuncia . si la situación no se 
enmienda, un futuro inmediato 
de pobreza. 

Entendemos que el gigantes-

ai El desecho a la 
educación en todos los 
niveles * debe ser 
respetado como esencial, 
enriquecido con la clara 
id^ade que existe 
también el deber de 
renfir en los estudios 

• Propugnamos un 
Estado Social de 
Derecho, en que cada 
hombre se considere 
miembro y protagonista 
de la Sociedad, viendo 
respaldada su persona 
por la fuerza de las 
leyes, sin tener que 
someterse a ¡a dictadura 
de los grupos o de los 
partidos que atenían a 
su libertad esencial 

• Mantenemos el ideal 
de una empresa 
ampliamente 
participativa, entendida 
como institución social 
natural, contrapunto de 
la familia, superadora de 
luchas y 
enfrentamientos, nacida 
para el trabajo, 
integrado y armónico, de 
cuantos en ella 
confluyen 

mora, cercenando los arbitrarios 
e irresponsables gastos que se 
producen en las actuales admi
nistraciones estatales, au
tonómicas y locales, sin que sea 
lícito hacer recaer su carga sobre 
los más débiles que en este caso 
son los antiguos funcionarios de 
carrera y ios pensionistas 

Nos oponemos a la detracción 
desmedida hacia el sector públi
co, de fondos procedentes del 
ahorro privado para finalidades 
improductivas, que se está pro
duciendo, encubiertamente, a 
través de normas obligatorias 
impuestas a la Banca y acepta
das por ésta bajo la amenaza de 
una estatificación plena. 

Defendemos la ordenación de 
los mecanismos financieros a la 
producción real de bienes y ser
vicios, a la par que reclamamos 
una radical reducción de los ti
pos de interés de los créditos, 
tanto activos como pasivos, para 
impedir la paral ización de la 

danos no sólo no se hallan en co y creciente déficit presupues-
conflicto, sino que son, necesa- tario debe ser contenido sin de-

IDP SERVEI CONFIDENCIAL .Documents. 33 



IDP SERVEI CONFIDENCIAL Documents.. 

ü o a 

< 
H 
O 

z 
Q 
M 
Cu 
Z 
O 

u 
w > a: u w 
a. a 

actividad productiva y el con
siguiente an iqu i lamiento , a 
corto plazo, de la economía es
pañola. 

• Los españoles deben 
tener la certeza de que 
el Estado no les 
arrebatará los resultados 
de su trabajo, ni de los 
sacrificios realizados 
para alcanzarlos, y la 
seguridad de que ni las 
inversiones de capital ni 
sus legítimos beneficios, 
cuando se obtengan, les 
serán expoliados, que se 
les garantizará la 
seguridad global en el 
empleo, que el ahorro 
logrado y el disfrute de 
sus bienes, sin 
confiscaciones tributarias 
más o menos 
encubiertas, les será 
asegurado como un 
derecho de la persona, 
que el Estado debe 
amparar como 
compensación y estímulo 
al esfuerzo 

Unidad de mercado 

Entendemos que es totalmen
te necesaria la unidad de mer
cado dentro de nuestras fronte
ras, entendiendo por mercado, 
no sólo los bienes y servicios del 
juego económico, sino también 
los recursos naturales, el capital 
y el trabajo. 

Los recursos naturales son 
Patrimonio Nacional y han de 
utilizarse donde obtengan mayor 
rentabi l idad social colect iva, 
lo cual exige una estrategia 
económica de conjunto, sin in
versiones fraccionadas territo-
nalmente y sin barreras que im
pidan o dificulten los desplaza
mientos laborales dentro del 
conjunto del territorio nacional 

Rechazamos las polít icas 
económicas territoriales e insolí-
danas: la fragmentación de los 
cuerpos de funcionarios, tanto 
de la Administración del Estado, 
como de las administraciones 
locales; la discr imación por 
razón de lengua, la obstaculiza
ción de la promoción social, ba
sada en condiciones territoriales 
de nacimiento y residencia; las 
coacciones ejercidas sobre los 
emigrados para que abandonen 
su propia identidad cultural de 
origen, bajo amenazas de mar-
ginación. Y con mayor razón el 
terror que amenaza con la 
muerte a los que no siendo na
turales de un determinado terri
torio, desempeñan en él su trá
balo o sus cargos. 

Afirmamos que, sin la garantía 
de una plena libertad de trabajo 
en todo el territorio Nacional, en 
condiciones de igualdad para 
todos, el principio de la unidad 
de mercado se convierte en una 
ficción, cuando no en una tram
pa tendida por los que más tie
nen a los más pobres 

Contra ello lucharemos con 
todas nuestras energías. 

• Propugnamos una 
estructura plural y 
equilibrada que permita 
la participación en la 
titularidad de los bienes 
productivos tanto al 
Estado como al Capital, 
pero también a los 
Sindicatos, a las 
Corporaciones Locales, 
a las Sociedades en 
régimen cooperativo y 
familiar y aun las 
personales, en un intento 
de hacer intervenir en el 
juego productivo a todos 
los elementos de la rica 
realidad social 

• El trabajo, entendido 
como un derecho, un 
deber y un servicio, debe 
ser objeto de la 
permanente atención de 
las Instituciones del 
Estado 

• El paro deberá ser 
enérgicamente reducido, 
teniendo como objetivo 
la recuperación del 
pleno empleo 

• Rechazamos todo 
retroceso social y nos 
oponemos a toda medida 
que, encubiertamente, lo 
procure, denunciando el 
paro generalizado y los 
gastos desordenados del 
sector público como los 
auténticos responsables 
de la crisis que la 
Seguridad Social padece 
y que debe corregirse sin 
demora 
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POR LA SOLUCIÓN POLÍTICA 

PARA EL PAÍS VASCO. 

PROGRAMA DE 

HERRI BATASUNA. 

HERRI BATASUNA 

SEPTIEMBRE DE 1.984 

POR LA SOLUCIÓN POLÍTICA PARA EL PAÍS VASCO 

PROGRAMA DE HERRI BATASUNA 

La elaboración de éste escrito tiene por objeto el pre

sentar el Programa politico de Herri Batasuna, propuesto 

para lograr la normalización de la vida politica en Euskadx 

(Tais Vasco), como base fundamental hacia una solución poli-

tica adecuada al llamado "problema vasco". 

La situación en el Pais Vasco es actualmente muy compli

cada, ésto es de reconocimiento general, tampoco es casua

lidad que en el estado español y muy particularmente para 

el gobierno de Madrid, junto a la problemática de la crisis 

económica y el paro, el problema vasco sea el problema 

principal. Tras más de cuarenta años de dictadura franquista 

y tras siete años de Reforma franquista, los sucesivos 

gobiernos españoles se han mostrado incapaces de resolverlo, 

por el contrario lo han ido agravando, debido sobre todo a 

que no han querido o no han podido abordarlo con la sufi

ciente racionalidad y voluntad de resolución en términos 

politicos, siempre lo han enfocado en términos de "orden 

público" a través de la represión, demostrándose sufi

cientemente que ésta actitud no ha conducido a ningún sitio. 

Desde las diversas visiones politicas, se podrá estar de 

acuerdo o en desacuerdo con lo que acontece, pero hay un 

hecho objetivo, un hecho real, que indica que amplios sec

tores del pueblo vasco, nosotros nos atreveríamos funda

damente a afirmar que mayoritarios, que opinan que en el 

estado español, y en especial en el Pais Vasco, no se ha 

producido la Ruptura democrática con el franquismo, que en 

el proceso denominado de Reforma solamente se han dado 

cambios de forma y no de fondo, por lo que las estructuras 

fundamentales del estado español siguen siendo las de la 

dictadura, y que subsisten como poderes fácticos o poderes 

reales el ejército y pclicia, la oligarquía y los sectores 

más conservadores de la iglesia católica. Por ello, sigue 

siendo eje fundamental de la lucha política en el Pais Vasco, 
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el lograr la tan ansiada Ruptura democrática. 

El "problema vasco" analizado desde una perspectiva 

mínimamente racional,supone el reconocer que es un pro

blema de hondas raíces, provocado por causas profundas, que 

requieren un rigor en su estudio. Se entremezclan elementos 

históricos, elementos politicos, elementos económicos, ele

mentos sociales, elementos culturales, por lo que toda 

simplificación está condenada al fracaso. Se impone un es

fuerzo para percibir, para profundizar, en todos y cada uno 

de los elementos descritos, como método necesario para acer

carse a las causas que provocan anteriores y actuales 

situaciones. 

Para Herri Batasuna y el conjunto del movimiento vasco 

de liberación nacional, el problema vasco es de una inne

gable naturaleza política, valorando por tanto que sola

mente es posible una solución politica. Consideramos 

deseable y necesario el encontrar una auténtica salida 

politica. 

De la gravedad del momento y de la naturaleza politica 

del problema, son participes otras fuerzas politicas vascas, 

incluso a nivel internacional se comparte tal impresión. 

Solamente expondremos unos botones de muestra: En el refe-

tendum sobre la Constitución española, en el ámbito del 

territorio vasco, se rechazó dicha Constitución con el 60% 

de los votos; una fuerza politica como Herri Batasuna, por 

ejemplo, en las elecciones legislativas de Octubre del 82, 

obtuvo 210.886 votos que representan un 11% del censo; en 

tres años y medio, desde Enero del 81 a Junio del 84, se 

han denunciado más de 3.500 casos de malos tratos y tor

turas de ciudadanos vascos detenidos; el número de presos 

politicos vascos se mantiene en torno a los quinientos; 

los gobiernos españoles han tenido que complementar la 

legislación ordinaria, proponiendo nuevas leyes, leyes 

espaciales (ley antiterrorlsta), o planes destinados al 

País Vasco como el plan ZEN (Zona Especial Norte) ,- en nume

rosas ocasiones se ha procesado a cargos electos, perio

distas, directores de diarios, etc.; fuerzas politicas como 

Herri Batasuna, Partido Nacionalista Vasco, Euskadiko 

Fzkerra,con diferentes posiciones ideológicas y politicas, 

pero que constituyen la gran mayoria de la población vasca, 

se han manifestado en contra de las extradicciones de refu

giados politicos vascos; solamente en seis meses, entre 

Enero y Junio del 84, han muerto (asesinados por la policía 

española o por el grupo parapolicial GAL), 20 ciudadanos 

vascos, comprometidos y consecuentes con su pueblo; repe

tidamente se realizan manifestaciones con miles de personas 

en torno a lemas como la defensa de la lengua vasca, el 

cese de la represión, en favor de las libertades demo

cráticas, en reivindicación de la soberanía nacional vasca, 

en apoyo a presos y exiliados, etc., que la mayor parte 

de las ocasiones son disueltas de forma brutal; los ayun

tamientos adoptan mociones municipales recogiendo éstas 

mismas y otras reivindicaciones populares. Creemos que 

éstos datos, a los que podríamos añadir muchos otros, son 

lo suficientemente gráficos. 

Ante ésta realidad, los sucesivos gobiernos de los úl

timos años (el de la UCD con Suarez, el de la UCD con Calvo 

Sotelo, el del PSOE con González), han repetido, con li

geras variantes, su actitud para con el Pais Vasco; Comple

mentar medidas, que caracterizamos de seudopoliticas.con 

medidas de tipo represivo y policial, que solamente han 

podido poner de relieve la falta de libertades democráticas 

plenas y la repetida violación de los derechos humanos. 

Constantemente han rechazado otro tipo de medidas, es decir 

han apostado por la vía de la represión pura y simple y han 

desechado el único camino posible, osea la via politica. 

Y éste fenómeno, ya desde el año 77, lo hemos denunciado 

constantemente, no solamente por convencimiento propio, 

sino también porque los hechos, uno detrás de otro, nos lo 

han Ido corroborando. 

Actualmente, en Septiembre de 1.984, agotados todos los 

intentos de socavar la resistencia del Pueblo vasco, fra-

cM^adop todof los esfuerzos por asentar la Reforma fran

quista en ti Pais Vasco, no solucionados los principales 
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problemas existentes, derrumb, l O S esfuerzos de la poli-

tica basada en imposiciones por la fuerza, es ya momento 

que el PSOE y el Gobierno español de Felipe González y 

los poderes reales que lo sustentan, recapaciten defini

tivamente y se planteen seriamente, racionalmente, en toda 

su extensión y complejidad el problema. 

Para Herri Batasuna no hay más camino que abordar las 

causas profundas que han provocado la actual situación y 

seguidamente proponer Lis soluciones más adecuadas que 

respondan a las reivi: 1' .ciones planteadas. Obviamente, 

ésta acción decidida • vor de la normalización de la 

vida politica en EuskaoI, debe tener en cuenta y consi

derar varios factores, como son la historia pasada y 

reciente del Pais Vasco, la voluntad mayoritaria de auto

gobierno del pueblo vasco, y preveer el justo y reco

nocido derecho de autodeterminación. 

El PROGRAMA POLÍTICO de Herri Batasuna va en dicha 

orientación, dar respuesta inmediata a los problemas más 

urgentes y a las reivindicaciones obreras y populares 

más sentidas y defendidas. Es un programa basado en la 

llamada "alternativa KAS", de naturaleza global con aspec

tos complementarios y multifacéticos, recogidos en torno 

a cinco puntos centrales. El desarrollo de cada uno de 

éstos cinco ejes, conforma la totalidad del programa que 

aquí exponemos: 

1. Amnistia total: Amnistia para presos y exiliados poli-

tlcos vascos. 

2. Libertades democráticas plenas: 

•• Control y gestión democrática de los derechos de 

libertad de expresión, asociación, reunión y huelga. 

•• Reconocimiento de todos los partidos políticos demó

cratas vascos. 

/- Supresión inmediata de todos los poderes antide

mocráticos representados por los gobernadores civiles 

y militares y la figura del supergobernador. 

-Reconocimiento del derecho a la soberania nacional del 

Pueblo Vasco. 

3. Estatuto Nacional de Autonomía: 

- Reconocimiento del derecho democrático de autode

terminación. 

- Reconocimiento de la integridad territorial de Eus-

kadl Sur y de su derecho a determinar sus relaciones 

con Euskadi Norte. 

- Autogobierno real fundado en los plenos poderes 

5. 

judiciales y ejecui 

" ( - > ' iel euskara (lengua vasca). 

- Apoyo, reconocimiento, financiación progresiva de 

las entidades dedicadas al estudio y desarrollo del 

euskara y la cultura vasca en la politica de bilin

güismo. 

Retirada escalonada y a plazo fijo de las fuerzas 

represivas (Policia Nacional, Guardia Civil y Cuerpo 

Superior de Policia) del Pais Vasco, y sustitución de 

éstas fuerzas por otras bajo el control del Gobierno 

Autónomo de Euskadi y al servicio del Pueblo Traba

jador Vasco. 

Mejora de las condiciones de vida de los trabajadores 

y clases populares: 

- Defensa del puesto de trabajo. 

- Medidas económicas antimonopolistas y politica de 

nacionalización de sectores sociales y económicos 

básicos. 

- Mejora de los salarios y condiciones de trabajo, con 

superación de toda discriminación por razón de sexo 

y edad. 

- Seguridad social autónoma y gestionada por los 

trabajadores. 

- Acceso igualatorio y gratuito a todos los niveles de 

la enseñanza. 

- Control popular de la gestión del urbanismo y del 

medio ambiente. 

- Sistema fiscal progresivo y directo. 

- Jubilación con salario Integro y adaptado automá

ticamente al incremento de coste de vida. 

- Defensa de los legítimos intereses de los baserri-

u i ) ,i6 (campesinos) , arrantzales (pescadores) , 

pequeños industriales y otras capas populares. 

- Defensa de las condiciones de vida de lo» sectores 

marginados por la sociedad capitalista. 

- Modificación de la legislación que comporte la 

igualdad de derechos y deberes por parte del hombre 

y de la mujer trabajadora. 

- Planificación familiar racional que conlleve el 

%>r • \iento de la mujer para disponer libremente de 

su propio cuerpo, y así mismo, legalización de la 

interrupción del embarazo nó deseado. 

- Mejoras con respecto a la juventud en cuanto a ocio 

y tiempo libre con locales juveniles,espacios para 

deporte, etc., y erradicación del pare juvenil. 
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3. ELS NOSTRES OBJECTIUS FINALS: 
INDEPENDENCIA I SOCIALISME 

La nostra alternativa a la societat i a lopressió i lexplolació que vivim. M reeu-
meix en els obiectius globals de realitzar la Revolució Socialista ais Paisas Cata
lana i d'aconseguir-ne a Independencia i la Fieuniticació És a dir, lluitam par cons
truir el futur Estat Socialista i Independent deis Paisos Catalans. 

Prenem els Pasos Catalans com a marc de lluita perqué entenem que consti-
tueixen la nostra nació i que. com a lal nació, temm dret a dlsposar del nostre a» 
tur sempre I a cada moment. i a enerar 'nurement la nostra sobiranta col-leetiva 
tr\t3 independencia total 

Els Paísos Catalans están dívid'ts en comarques Aqüestes responen, en cada 
cas, a un coniunt de caractenstiques que donen nomogeneítat al seu territori i el 
diferencien deis terntoris veins. Creiem. dones, que en un futur Estat Socialista 
deis Paísos Catalans. I'orgamtzació territorial na de respectar la realitat comarcal 
i ha de fonamentar-s ni I. per tant. a des d'ara i'estructura de base de qualaevoi 
moviment revolucionan o organització de masses ais Paísos Catalans ha de con
templar aquesta realitat enfront de les divtsions provinctals departamentals o re-

--ais imoosades peis Estats opressors Igualment a des d'ara es imprescindi 
ole assumir protundament la unitat nacional que forme<- els Paísos Catalans en-
'ront d aqüestes falses divisions deis opressors. que pretenen questtonar i negar 
la nostra propia existencia com a nació. Per a nosaltres, els °aísos Catalans es-
tan formats peí País Valencia, el Prlncipat (amb la Franiade Ponent), les liles, An
dorra i Catatunya-Nord. 

Pensem que el nostre obiectiu d'lndependencia recull —i és i'únic que no pot 
fer— les necessitats del nostre poblé de sobreviure com a tal d'alliberar-nos en 
tots els sentits. de construir un nou model de societat i de poder fer la nostra pro
pia aportado a l'evolució del món comuntament amb els altres poples treballa-
dors en la perspectiva d'avancar en la construcció del Socialisme. 

Entenem per Revolució Socialista el proces de canvi d'estructures socials i po-
litiques envers una sócela' sense classes. on no existeixi l'explotactó de l'home 
ni lopressió deispobies Parallelanent. i com apart mdestriabledetot el proces 
ha d'existir una transformació radical de la ideología dominan! Durgesa en una 
altra de caire nacional-popular i socialista Cal planteiar. sota concepcions com-
oietament noves i alliberadores de les relacions humanes i col-lectives. les reta-
cionsentre eis seguents elements: homes. dones, ¡oves trebaii. natura, medí eco 
iogic. cultura sexualitat. participado política, organitzaaó social, etc., de mane
ra que ehmnant el substrat sota el qual es tonamenta la dominació Ourgesa. dlfí-
cuitm la reprodúcelo a aquest tipus de dominació i de qualsevol altra. 

Pera nosaltres el conceptede Revoiuac Socialista és mdestriable de i* reivin
dicado d'lndependéncia. car crewm que el mantenlment d* l'ocupació i de la do
minació de la nostra nació raspón a la necessitat del capitalisme espanyol i 'ran
ees de facilitar lextrécció de benefici de íes noatrea térras i del nostre treball. Per 
aixó ho piantegem com un mateix i úmc oojectiu l'Estat Socialista deis Paísos 
Catalana. A mes. creiem que l'asaoliment d* la Independencia és rúnica forma 
que tenirn e l * tredaiiadors i traballadorea deis Paísos Catalana da garantir la des
trueca total del poder capitalista que ens explota, i. per tant, és rúnica vía dé cons
truir ai Sociaiisme La vía irtdependéntista al aocialisme questiona i ataca dé soca-reí 
les estructures opresaores del capitalisme assegurant-ne la deatrucció absoluta 
i evitan! d'héretar-ne apareiis i idees; delira banda, el tet a assumir un alllbera-
ment coMectiu total i dé plenteiar-se la construcció de nou en nou del futur Estat 
socialista es la millor garantía parqué tingui lloc un proces auténticament revolu
cionan És per alió qué. com a trebellédors i com a catalans. lluitam par la Inde
pendencia, qué consideren un element vital per a trancar les estructures que ens 
dominen i per a ser flnaiment lliures d'escolllr el nostre propí destl. 

Consideren) igualment indeatriabtes I objeciiu d Independencia i Sociahsme ais 
Palaoa Catalana i al concapte d intemacionalisma Sense renunciar a fórmula* mes 
practiques i concretea de solidaritat internacional amb altras poblé* trebaiiadors 
alliberata o oprlmita. pensem que la realltzació de la Revolució Socialista al* Pal-
so* Catalana es la millor aportado que poden-, fer. ia que significa un debilitament 
mes dé Tenerme comú qué és él capitaliame i albora un retorcament de la cauaa 
revolucionaria I m eepal mes a mana d un poblé traballador lllure. en aquest caá 
el cataté. A mee : * t m que el srocéé revolucionan que intentem engegai iiomés 
ambaré a Don terme en la mesura qué se sépiga coordinar amb d'altra* proces-
so* revoiucionaris d'arrau del mon, provocan! una situado inteméclonal favora
ble é le presa del podar per le* claasa* popular*. En* sentim solidan* ame ele 
poblas treballador* que arreu del mon Multen contra ropressic , i sxpioteoó, i aques
ta soiidarita! no l'exercim en emf anques declerédona de principia, sino en la nos-
ira iiuita diaria a l * Palaoa Catalana com a contrtbueió a la lluita conjunta contra 
él capitalism* mundial, i amb un estorc perménent dé coordinado i col laboració 

' 

4. L'ESTRATÉGIA. 
PAPER DE LA LLUITA ARMADA DINS EL 

PROCES REVOLUCIONARI 

L única forma d'aconaeguir una transformació revolucionaria es 1* deatrucció 
3*i podar vigent I albora la presa da* podar par part déla sector* populara an Hulla, 
com a paaaoa previ* Imprescindible» par a conatruir un nou eetil de societat. amb 
estructure* i concepción* noves. 

La .reforma daa da orna» i i .oposició critica- des de lé legantat vigent. que no 
«enfronten obertamant a l'Estat i al sistema imperialistas, nc son re* mea que 
formes ai mea no éétértlé par a aconaegulr cap canvi revolucionar!, fina I tot par 
mee dosis dé Dona fe que poguéssim eupoéar ala seua predicadora. Noméa un all-
naament conadant a lee tile* dominadores, o Dé. en el millor deis caaoa, la man
ca da conacléncla política, podan portar a preconitzar aquesta vía, que no pot te
ñir altra qualiflcatiu que da reformlame. 

La independencia I la Revolució noméa son poeaibte». par propia definido, amb 
la deeapando total o * sistema actual, laoailtata incioee*. única garantía raal d'ln-
dependéncia. I arxó. evldentment. no ana aeré faclt d'aconaeguir. parqué la burge-
sia i el seu instrument. i Estat centralita, no cediran cas. per lea Doñea, cap del* 
seu* pnvilegís. ni tan sol* en una eupoaada I Dan hipotética victoria electoral dina 
la seva propia legantat. ¡a que. per lógica, cada elaaaa aoclai detenta ala taua in
teresaos amo tots * l * mitjan* al seu abaat. L única manera poeaible éa la torca. 
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que al capdavall és l'arma que utílitza realment l'Estat darrera la eareta democra-
lica. mdependentment de quina siguí la familia política que iugu, el papar de go-
vernant. 

El poblé treballador cátale pot proveir-se duna organització ar ada que siguí 
la seva forma de pressió de coacció i d'enfroniament violent contra ei sistema 
que loprimeix i i'explota. Aíxó és possible i depén exelusivament de la seva pro
pia voluntat i de la seva consciencia com a poblé treballador i com a poblé cátala 
En la nostra historia hi ha prou exemples ben aclartddrs que ava.en la combativi-
tat del nostre poblé, tant en la iiuita d'alliberament nacional com en els seus as 
pectes de lluita de elasse Aixo no obstant. el que voiem pianteiar-nos ara no es 
pas si és possible o no de crear aquesta dinémica armada, sino com cal que siguí 
i quina és la seva funció estratégica dins el proces revolucionan independentista 
global. Partim del fet que no es tracta d'exercitar la lluita armada per si matéixa. 
sino que cal saber quina es la seva funció i qums son els seus obtectius. militars 
i poiittcs. en posar-la en practica cada moment. 

Oescanem lacció armada justificada exelusivament per si materna Mai una guer
ra no s ha limita! a ser una conf roniació militar sense cap usa* aaal !»iament, sino 
que en cada confrontado cada Bandol preveu i calcula »- • • s a seva táctica, les 
possibles reaccions de I enemic. els riscos que - - -'tar i política 
que pot assoltr Per a nosaltres. dones, per por* i . u , . s armada ais Paí
sos Catalans ens cal partir d análisis semblar 

Per una banda, excloemdaniuvi la possibilitat a ... -nt directa entes 
com la lluita d'un exércit contra un aitre Partint d'ufta . Je poblé oprimí! 
al si d'un Estat industrializar no podem disposar mai d'un MHM I de capacitat 
operacionai igual o comparable al de i'Estat opressor Un ptai eiement aixi sena 
absurd. suicida, i fora de les nostres possibmtats Aoues! na estat un métode reeixit 
en alguns paísos del tercer mon. en algunes confuntures favorables. Cada coc mes, 
pero, i impenalisme inlervé directament per otegar qualsevol transformació revo
lucionaria en aquella tiocs que considera part de la seva órbita d'ínftuéncia. 

Tornant al nostre cas. veiem que la lluita armada continua essent necessana 
i possible Necesséna políticament. per a oc-nr contradiccions en el sistema, per 
a mantenir un espent cada cop mes al! de combativitat. per a demostrar la vuine-
rabiiitat d'un sistema que ens voien 'er creure totpoderós. per a obrir aspáis de 
control i de poder popular, aixi com de clarificado política i par a debilitar I'es
tructura opressora. Acabem de dir que no ens seré possible un enfrontament mili
tar direcle I, per tant. una victoria militar eléssica. pero el que si qué ena és possi
ble. a mesura que anem avangant. és d'atacar cada cop mes a fons els punts neu-
raigics del poder opressor. exercint am un desgast prograssiu del sistema i cons-
tiluint un element que trenca i'estabiiilat i la cohesió desitjaDles per a mantenir 
eternament qualsevol poder, < un esperó qué accentua les tensions i les contra-
diccions interne* i externes del mateix sistema, tant a m ven material (militar i eco 
nómic) com a niveii ideológic (politic i social). 

Pensem. dones, que la nostra no seré una victoria militar, sino un proces llarg. 
on les forcé* politiquea revolucionen** convé que vagm fent avancar el comoat 
ideoiógic 11 autoorganització del oooie paral (eiamem a aquesta lluita armada, que 
cada cop naurt da ser mes precisa en la tna del» seus ooiectiu t. coaa que no eata 
pas renyida. quan calgui. amb la contundencia ni amb la importancia da cada ac 
ció de cara a I enemic En ei nostre context da democracia Durgesa ayancada • 
d Estat policial sona (que no pas mvuinaraDiel. lacció revolucionéna i la lluita ar-
mada an concret as una lluita mes susceptioie i necessitada de clandestinitat que 
enlloc. I, d'altra banda, mas necessitada que cap altra de capacita! política de se-
leccW I da ptaniflcació absoluta de la* acciona. Aixó no voi pas dir que siguí mes 
o meny* difícil, ni tampoc no prelenem mitificar-la: es una opcló a l'abast de qual-
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I trebailaaor cátala, que no requereix res mes Que un nivell mmim de cons-
csénoe i de volunta! revolucionarles. És una Huita armada i una organització ar
mada popular, t no Das d especialiates. 

Estem convancuts que la presa de consciéncia nacional i Tinto d'un procés re 
vo-uoonan a Calalúnya-Nord están fortament condicionáis, encara que no amb 
una dependencia absoluta, pela avéneos del procés de iluita ais Paisos Cataians 
del Sud, a causa del mator pea demografíc. industrial. cultural d'aquests Per aixó 
ta noatra Iluita comencé al Sud, la qual cosa no exckou la intervenció al Nord en 
el moment en que la propia dinámica de la Iluita aixi no requerem. Cretem que 
en el tard o d'hora inevitable enfrontament amb i'Estat francés, no serem nosa'-
tres els prlmers a actuar. 

La implantacid del poder popular és un objectiu a HarQ termini, pero es ja des 
dará que comencem a exercir, poc o molt. totes aqüestes tuncions, per mes em 
bnonáriament i primaria que siguí Caldrá comptar també amb totes les noves si 
tuacions t conjunturas que pugum aparéixer tard o d'hora, i amb l'evotució matei 
xa de la técnica i la societat en els anys luturs immediats Pero preetsament per 
qué sabem que és un cami llarg i compiex convé comencar al mes aviat possible 
i teñir la máxima capacitat per a anar afrontant les situacions a mesura que es 
plantegin i per a anar creant les condicions cada cop mes favorables per a produir 
els avenqos revolucionaos deosius 

De fet. creiem que hi ha trei cjndicionants que comptaran per separat a l'hora 
d'establir la nostra estrategia militar i fa nostra táctica. Un és la realitat de cada 
moment i decadasituacio. i en especial (estrategia mateixade l enemic (és adir 
i Eslat i totes les seves mstiturions. sense oblidar el reformisme que ti presta su 
port i l alimenta): aixo ens Migan de teñir els ulfs ben oberts. de posseír una ca 
pacitat d'anál<s< política i militar profunda •• ser tosa, actualizada que permeti una 
certa possibihtat de pre^sio El segon condicionan! sera p( mvpM de consaenoa 
oei nosire pohíe t per lani. ei nivel* de compren-¿tu pumn-a ue \ m*K,nt armada le 
cada moment am com el grau de combativitat política necessan per a avancar 
paral letament amb la Iluita armada: aixo vol dir estar especialment al corrent de 
tota l'activitat. debats. contradiccions. necessitats • projectes del poblé treballa 
dor cátala i del moviment mdependentista en concret. El tercer condicionant és 
la nostra propia capacita! operativa, tant de bona estructurado organizativa com 
de capacitat d'acció i de preparació militar i política, aixó ens obliga a una aten-
ció constant per a millorar nos. a una autocrítica permanent. a una agilitat de rec-
tifícació quan convmgui i. en definitiva, a vetllar per la máxima responsabilitat, 
per la preparació i pe) bon funcionament de tots els qui en som militants. 

5. LA TÁCTICA. ELS FRONTS DE LLUITA. 

Exposat e! nostre oDiectiu final, la construcció de I Estat Socialista deis Paisos 
Catalans. i analitzada posteriorment la nostra estrategia de Iluita armada i el pa
par que tA dins el procés revolucionan, passem a plantejar la forma táctica de con 
creció en el moment actual. 

I opressio i rexplotació capitalista, no la patim en una forma abstracta. Si Dé 
és cert que respon a una concepció global de les relaciona socáis humanes i de 
producció. en funció deis interessos de la classe dominant, aquesta opressio es 
concreta día rera día i moment rera moment en una inflnitat d'aspectes de la nos
tra vida tant personal com. per descomptat. col-lectiva i de classe. Aquesta aspee-
tes concrets poden anar des de rexplotació directa peí treball fins a la destrucció 
del patrimom natural i de requilibn ecológic. o bé a la manipulado informativa, 
per dir només tres exemples. 

De la mateixa manera, la nostra Iluita i la nostra acció militar es concretará a 
cada moment en accions determinades contra objectius determináis. És en aquest 
sentit que agrupem aquests possibles obiectius en el que anomenem -fronts de 
iluita». segons la finalitat sectorial que persegueixen. pero sense oblidar que la 
realitat que combatem és molt mes global, aixi com també no és ¡alternativa que 
pretenem aconseguir i GOAStfU Cal -entr sempre presen! que qualsevot acció ha 
de ser un avene en la Iluita g sis Estáis opressors i ha dañar encami
nada a la construcció del Se 

A mes a mes. aquesta inevitable concreció material de les nostres acciona tam
bé ha de complir una funció d'integrar els obiectius i les reivindicacions mes im-
mediates al si de la iluita global. • al maten temps ha de fer avancar sector* de 
a població que en pnnctpt puguin creure's afectats per un o altre problema concret 

En definitiva, dones, els fronts de Iluita en els quals ens proposem de treballar 
son: 

— Al si del moviment obrar fent costat amb la nostra acció militar a les reívin 
ncacions i ais interessos de la classe treballadora de la qual formem parí. Com 
< treballadors catalans. no intentem fer pas paternalisme. sino que combatem mi-
itarment per les reivindicacions de millors condicions de «ida i de treball. contra 
a marginació de ratur. i contra les reconversions fetes a 'esquena deis interes

sos del poblé treballador. volem asaumir com a classe el papar que ens períoca 
en la Iluita, tot veient que Túnica alternativa a rexplotació és rindependentisme 
revolucionan. 

— En la dátense da la tena, contra les agrasslons de tota mana que pateix per 
part del capitalisme. en forma de centráis nuclears. industries perilloaas, conta
minado de rius > mars, urbanització irracional del sol, ate Retuaem i ecdogisme 
de la pastanaga i la bicicleta com una forma d'individualisme que no plántete al
ternativos globals al sistema. 

— En la defensa da la llengua I la cultura catalana*, contra ala intenta da geno-
cidi cultural i nacional, feta tant des del podar espanyol com par la política suici
da de la burgesia catalana. No accaptem i existencia da duea comunttats ni da 
dues Mengues com a un fat a perpetuar, ja que amó només pot portar a la daaapa-
ncid de la noatra llengua i da la noatra comunitat i a una divisió artificial del nos
tra poblé treballador. , 

— Contra las ideólo Bles tándems a perpetuar l'eiptottcio. I las practique* que 
sen deriven En aquest aentlt, Muitarem contra al maacliame, al reclame, la propa
gado da creences i d'actituda que anuí Un la personante! I tomentln la ineondarí-
tat, i. en definitiva, contra el consumisme. i tndlvWualleme I quaiaevol atre elamant 
ideoiógic que tendeixi a perpetuar rexplotació. 

— Contra I ocupado da la nostra larra I contra ato apareas da l'Eatat que la per-
petren i la mantenen Un podar que reforcé i renova contfnuament la aava xarea 
d'ocupació i de control militar, poticiac. administratiu. poiltic i JoaotOfllc. En aquesta 
linia lluitarem de manera creixent en la mesura que ens no permettn. d una banda. 
els nostres recurso* humana i mataríais, i d'altra banda, el grau da coneciencia 
del poblé treballador cátala. 

6. DIRECCIO POLÍTICA DEL MOVIMENT 
I PAPER DE L'ORGANITZACIÓ MILITAR 

AL SEU SI 

La Iluita armada és sempre un punt de referéncle clau. perqué és ella la que amb 
la seva acció. I per tant amb les seves decislons. obre les contradlccions I dina-
mitza els fronts de Iluita. En aquest sentlt. exercelx ben bé el paper de motor i 
d'avantguarda del moviment, alhora que genera moral I combatlvltat per les ex
pectativas de vtetórie de la Iluita global que olerelx 

Aquesta afirmado teórica no ens ha de portar pas a mitificar quelsevol acció 
armada ni tan sois qualsevol organització peí sol fet de practicar-la. Hem de ser 
consciente que el moviment el formem tots i que la Iluita d'eiliberament le fem 
tots, cadascú dea del lloc que ha trlat Totes les formes de combat independentis-
te son complementarles i obligatóhament necessérles. des de la militancia arma
da flns a les formes mes elementáis de militancia de meases. 

Peí seu propi carácter ofensiu de Iluita i d'organització clandestina. I'orgamtza-
ció armada reuneix una serie de connotacíons especiáis que fan que qualsevol 
decisió que prengui hagi de ser molt mes valorada, perqué també les seves ac 
cíona teñen una repercussió molt mes ampia i decisiva en el front de la iluita i 
al si del moviment en general. I és aquest nivell de mes gran responsabilitat que 
na d acabar convertint-la. per conseqúéncia lógica, en l'orgamtzació punta de l'in-
dependentlsme revolucionan I ha d ésser capac de fer les análisis mes correctes 
i profundes. 

O'antuvi. dones, tenim que l'orgamtzació militar ha d'exercir un paper importan-
tfaalm i essencial en la direcció del moviment. Alxó no obstan! dintre les organi
zación* de masses i politiquea s'ha de ser igualment capac de copsar totes les 
necessitats I la realitat del poblé treballador cátala, ates el seu contacte directe 
i el traban obert i continu al seu Interior, eportant una tasca de direcció política 
i d'lnterpretacld correcta i ajustada de la realitat naclonel i del nostre poblé, frult 
del treball politlc de consclenclacló Ideológica, d'organització i de combat afee 
tuat conatantment al si del poblé Pensem que aquesta funció també en principi. 
serla la correaponent ais partits enlesos com els col-lectius del moviment teónca 
ment mas cohesionáis, mes consclents i emb mes capacitat d'análisi. 

0 * tota manera, la direcció política del moviment no es constituirá pas per de-
cret. Tot I que estem convencuta que. a la llarga, els qui están cridáis a exercir-le 
son. par definido, I'organització militar I els pertlts. será en tot cas un paper assu-
mit progressivament en funció de l'actuació practica i de la correcció de les seves 
análisis I de les seves Iniciativa*. 

Par últlm. cielem Igualment importam que exlstelxí un Intercenvl d'lnformacions. 
d'oplnloos I d'anállsls entre tots els col lecllus I organltzacicr» del moviment. i 
en especial entre el moviment politlc I l'orgamtzació militar, nwiiam que orgéni-
camant pugui no existir cap estructura de connexió. 

CAIGUTS EN COMBAT 

«URTI MARCO 

FÉLIX GOM 

Üi 10ü o t e a . / 5 ff . 'ií-oeit legal P-?8l l6/8i T.l 1, 

O 
•V 

w 
PJ 
JO < 
m 
o o 
z 
"1 
M 
O 
ra 
z 
n 
M 
> 

O 
o 
n 
c 
3 I 
3 

IDP SERVEI CONFIDENCIAL . . . D o c u m e n t s . . . 139 



IDP SERVEI CONFIDENCIAL ...Hemeroteca... 

u 
0) 
4J 
O 
u 
ai 1 
tu 

< 
u z w 
Q 
M 
i. 
z o u 
> 

w 
cu 
a 

REVISTA 
INTERNACIONAL 

DE DEFENSA 

Ano XVII N° 10/1984 ISSN 0020-6512 (SZ) 

M i 5 Editorial Los rusos estaban allí 
1417 Panorama de la Defensa 
1423 Entrevista Teniente general Lamberto Banroluco. jefe del 

estado mavor general de las fuerzas armadas italianas 

1431 Reorganización de ia defensa en España 
(Coronel Francisco L de Sepulveda) 

1445 El nuevo portaaviones soviético visto desde satélites 
(Armm Wetterhann) 

1455 El helicóptero de combate soviético Mi-28 — una nueva di
mensión de la amenaza (Nikolai Chenkov) 

'466 La fragata F2000 — la construcción r^,,^ francesa al servicio 
de las marinas extrajeras (Geraró Ture-

1476 El misil Ootaie Naval contra misiles a*" .; . )u« 
(Gérard Turbe) 

1481 La torre naval con cañón ae 100 mm C I • -•?' >~oue Compact 
(Andrew Chuter) 

1485 La red fija ae detección magnética de Cro^zet 
(Gérard Turbé) 

1493 La vanante sudafricana Olifant del Centurión y otros materia
les (Gérard Turbé) 

1499 Nuevo rad>otransceptor sudafricano con variación lema de fre
cuencia (Roben Boyle) 

1509 Armas soviéticas, chasis estadounidense, radar y torreta fran
ceses — el nuevo cañón buubo automotor egipcio de 23 mm 
(Gérard Turbé) 

1516 Puesta en servicio del primer buque británico de intervención 
submarina 

1521 Nuevos materiales de la sene Mistral Sadral 
(Gérard Turbé) 

1527 Estimación de los costos — nuevo método de evaluación rea
lista (MarcJ Knsch) 

1534 La privatización de las Royal Ordnance Faetones 
(Davd BuTler v Teniente coronel Roben Jarman) 

1539 Reacción estadounidense al reto ¡apones en • ror de las 
calculadoras electrónicas 

Reorganización 
de la defensa 
en España 

1545 Noticias de la industria del armamento 
1549 Algunos contratos militares recientes 
1555 Sistemas de arma v materiales 
1560 Simuladores de mantenimiento de carros -

me¡ores normas de mantenimiento 
1565 Entrevista con un industrial Coma' 

dente de Soutn Afncan Armament: 
1571 Calendario de las exposiciones or*1 

i gastos v 

rais. presi-
•-mscor) 
- 85 

por Francisco L de Sepúlveda. 
coronel del Ejército español 

Las Fuerzas Armadas españolas están 
abordando una modernización que 
puede calificarse de profunda e histó
rica Abarca todo el conjunto de la De
fensa empezando por la estructuración 
orgánica hasta llegar al detalle de las 
unidades, los efectivos y los armamen
tos de que se va a disponer Todo esto 
requiere una amplia labor legislativa y 
modificaciones de la composición ac
tual de las Fuerzas Armadas, en especial 
del Ejército de Tierra, que hace unos 
cuatro años inició los estudios del lla
mado plan META (Plan General de Mo
dernización del Ejército). El objetivo a 
alcanzar mediante este plan fue definido 
como «lograr un Ejército posible», esto 
es que responda a la capacidad del po
tencial humano, económico y tecnoló
gico de la nación, y que sirva a la polí
tica de defensa que adopte España 

Marco po l í t ico y r i tmo da la 
reforma 

La reorganización en curso no podía 
efectuarse rápidamente debido a tres ra
zones En primer lugar, por el propósito 
político de no provocar rupturas ni crear 
traumas en una colectividad militar sen
sibilizada por la evolución de la vida na
cional que empezó en 1975. a la muerte 
del general Franco, tras un tercio de si-
glo de continuidad del régimen por él 
establecido Aunque a nivel institucio-
nal las Fuerzas Armadas han aceptado 

IDP 

disciplinadamente el cambio, los suce
sos del 23 de febrero de 1981 y ciertas 
tensiones ocurridas después aconseja
ban prudencia: por otra parte, existe el 
Precedente de que desde el siglo XIX las 
reformas militares intentadas en España 
siempre fracasaron, al tiempo que se 
Produjeron más de cincuenta interven
ciones del Ejército en la vida política de 
|a nación En segundo lugar, por el vo
lumen y la cantidad de problemas que 
Se habían acumulado a lo largo de tan
tos años Por último, la crisis económica 
lrnPedía la dedicación de grandes recur
sos financieros. 

En consecuencia, la reorganización 
discurre de forma progresiva y con pla
nos de ejecución variables. En ciertos 
asPectos la reforma ya se ha benefi
ciado de medidas anteriores surgidas 
ael plan META, entre ellas la lev de re

serva activa (1981) que ha acortado 
unos dos años las carreras en activo 
Tras un año de planificación, en 1984 
se ha empezado por la reestructuración 
orgánica de la Defensa, seguida por la 
ley de plantillas (efectivos profesionales 
del Ejército) y la de retribuciones. A 
continuación van las leyes del servicio 
militar, objeción de conciencia, movili
zación, defensa civil, enseñanza militar, 
penal militar, disciplinaria, dotaciones, 
etc En elaboración, la unificación de 
cuerpos de los tres Ejércitos (actual
mente, cada uno tiene sus propios cuer
pos de sanidad, jurídico, intervención y 
farmacia), simplificación de escalas, as
censos y destinos, etc.. todo lo cual es
tará concluido en 1 990. salvo la cues
tión de las escalas a extinguir 
Casi 40 artos con tras minister ios 
militaras 

Terminada la guerra civil, en agosto 

de 1939 fueron creados los rm-nsterios 
del Ejército, de Marina y del Aire con 
carácter autónomo y que hasta su desa
parición, en 1977, estuvieron siempre a 
cargo de generales y almirantes. Como 
órgano de coordinación se estableció el 
Alto Estado Mayor, «órgano directivo 
de trabajo de la Defensa Nacional y 
coordinador de los tres Estados Mayo
res» En opinión del general Diez-Ale
gría, que fue su jefe en la última etapa, 
dicho órgano, «sin ninguna autoridad 
directa, resultó poco menos que inope
rante» 

A comienzos de 1977, dentro ya del 
nuevo sistema político instaurado en 
España, se creó la Junta de Jefes de Es
tado Mayor (JUJEM) que constituyó 
«el órgano colegiado superior de la ca
dena de mando militar de los Ejércitos» 
Desde este primer momento recibió la 
misión de «formular y proponer, para su 
aprobación por el Gobierno, el plan es
tratégico conjunto determinando el ob
jetivo de fuerza conjunto». Unos meses 
después, tras 38 años de existencia de 
los ministerios militares, fue establecido 
el Ministerio de Defensa. Este Ministe
rio consistía, fundamentalmente, en una 
cadena de mando militar (JUJEM) y 
unos órganos de dirección de la rama 
político-administrativa a cargo de un 
subsecretario que debía ser general en 
activo. Aunque no se estipulaba que el 
ministro tendría que ser militar, los dos 
primeros fueron generales (Santiago y 
Gutiérrez Mellado) 

En julio de 1980, el gobierno Suárez 
promulgó la Ley Orgánica de criterios 
básicos de Defensa Nacional y de orga
nización militar Hito importante de la 
estructuración española, recogía los 
mismos conceptos adoptados en 1977. 
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En esencia, el de cadena de mando mili
tar y el de órganos administrativos, con 
clara separación entre ambos Aunque 
los cargos de ministro y subsecretario 
llegaron a ser desempeñados por civiles, 
la cadena de mando militar retuvo lo 
que algunos políticos y medios de difu
sión calificaron como poder militar. Por 
otra parte, las atribuciones del presi
dente y del ministro de Defensa no es
taban claramente definidas. Transcurri
dos pocos días de 1984, la estructura 
de la defensa española experimentó un 
cambio sustancial. 

Estructuración actual de la 
Defensa 

La primera Ley Orgánica de 1984 (5 
de enero) reformó la de 1980, modifi
cando esencialmente la organización 
(véase organigrama) y las atribuciones 
Los cambios más relevantes en éstas se 
recogen en el cuadro 1 

Novedad importante es la creación 
del cargo de jefe del Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD) que viene a sustituir, 
con mayores atribuciones, la anterior fi
gura de presidente de la JUJEM Con 
independencia del mando colegiado 
militar que dicha Junta ejercía, su presi
dente carecía de voto de calidad en las 
decisiones, que eran adoptadas por 
unanimidad. Ahora, el JEMAD es «el 
principal colaborador del ministro, de 
quien depende orgánica y funcional-
mente en el planteamiento y ejecución 
de los aspectos operativos de la política 
militar». Además, en tiempo de guerra el 
Gobierno «podrá nombrarle general en 
jefe del mando operativo de las Fuerzas 
Armadas ejerciendo, bajo la autoridad 
del presidente del Gobierno, la conduc
ción de las operaciones militares». 

En la asignación de funciones a los 
altos jefes militares se repite vanas ve
ces la expresión «bajo la autoridad de» 
y «de quien depende», con referencia al 
presidente del Gobierno y al ministro de 
Defensa. Incluso el mando que se 
otorga a cada uno de los tres jefes de 
Estado Mayor sobre su respectivo ejér
cito deben ejercerlo «bajo la autoridad y 
directa dependencia del ministro de De
fensa». En todo el texto se diferencia 
entre «autoridad», a cargo del Gobierno, 
y «mando», que corresponde a los ge
nerales. Pero no se habla de «mando 
militar», de «autoridad militar» ni de 
«mando colegiado». Por esta ley orgá
nica deja de existir oficialmente la de

nominada cúpula militar, que podía su
poner una cierta autonomía de las Fuer
zas Armadas frente ai poder ejecutivo 

Veamos, ahora, el momento que vive 
en España la política de defensa y las 
modificaciones que se están introdu
ciendo en la política militar. 

Indeterminaciones para una 
política de defensa 

Absorbida por sus problemas inter
nos, España permaneció más de un si
glo desconectada de Europa, que es su 
ámbito natural, y tan escasa participa
ción se convirtió en aislamiento tras la II 
G M La política exterior española miró 
con insistencia hacia Hispanoamérica y 
varios países árabes en un «wishful 
thinking» de pocas realizaciones En 
este marco, la política de defensa llegó 
a confundirse con la política interior A 
partir de 1953, los sucesivos pactos, 
tratados y acuerdos suscritos con los 
EEUU alinearon de forma indirecta a 
España con la OTAN Este panorama ha 
cambiado hoy de forma sustancial. 
pero, de hecho, persiste la indetermina
ción precisamente en el componente de 
mayor importancia con vistas a trazar 
una definitiva política de defensa Se 
trata de la integración militar en la 
OTAN. 

España solicitó el ingreso en la 
Alianza Atlántica en mayo de 1 981. pe
tición apresurada que fue muy bien re
cibida entre otras razones porque no in
cluía condiciones ni acuerdos sobre su 
integración militar en la compleja es
tructura de la OTAN. Un gesto de 
buena voluntad que no le abrió las 
puertas de la CEE El resultado de las 
elecciones de octubre de 1982 com
plicó las relaciones con la Alianza, por 
la promesa de un referéndum sobre la 
permanencia en la OTAN y porque el 
partido ganador consideraba otras op
ciones defensivas al margen de los blo
ques Mas no olvidemos que. antes de 
producirse este giro, la propuesta del 
gobierno de UCD llevada a la OTAN en 
junio de 1982 para que España ejerciese 
un mando unificado — a nivel de SA-
CEUR. SACLANT y CINCHAN — abar
cando el territorio peninsular. Baleares. 
Cananas y el Estrecho con Ceuta y Me-
lilla, así como otra propuesta más mo
desta hecha en octubre del mismo año 
por la que todo el espacio español de
pendería del SACEUR. fueron acogidas 
«con sorpresa y consideradas irrealis

tas» por la Alianza. 
Aunque el Mediterráneo occidental 

no contenga problemas tan serios como 
el grecoturco en el oriental, la integra
ción militar de España presenta muchas 
complicaciones La fuerte personalidad 
de Portugal da lugar a recelos abierta
mente expresados en cuanto a un 
mando unificado español v a cambios 
en el IBERLANT. en el que se encuen
tran las Canarias. La solución de con
vertir este archipiélago en un mando in
sular del SACLANT desagrada a España 
y podría crear problemas con países 
africanos Si en el golfo de Vizcaya se 
estableciera un mando español (BIS-
CLANT) subordinado al EASTLANT 
británico, con independencia de tener 
que cubrir la costa francesa, daría lugar 
a suspicacias relacionadas con la eterna 
cuestión de Gibraltar y el mando GIB-
MED también británico Un mando ME-
DOC sin incluir Gibraltar cambiaría 
poco las cosas y tendría que compren
der la costa mediterránea de Francia Fi
nalmente, en cuanto a Ceuta y Mehlla. 
recordemos el apoyo que los EE UU 
prestan a Marruecos 

Por parte de la OTAN, el realismo in
vocado en 1 982 ha de llevarle a recono
cer que la integración militar y econó
mica de España a la Europa occidental 
van unidas, y con mayor razón en épo
cas de crisis También, que el papel a 
desempeñar por España en la estructura 
militar de la OTAN debe estar en corres
pondencia con la importancia qeoestra-
tégica del territorio español . n el es
fuerzo de organización defens-. , que se 
está realizando Si España Sr a ara de 
la OTAN, la Alianza encajar.•• .n daño 
de mucha mayor trascender" a que el 
refuerzo, sólo moral y sobre el papel, 
que recibió con su ingreso haca dos 
años 

Por el momento, y en tar:^ 3e clari
fica la postura de España er E .-opa. su 
política de defensa concede condad al 
flanco sur y se esfuerza en conroguir un 
potencial aeronaval adecuaac 

Hacia una política militar 
coherente 

De acuerdo con el plan META, el 
Ejército español queda estructurado en 
tres núcleos Cuartel General. Fuerza y 
Apoyo a la Fuerza En cuanto a la 
Fuerza, el objetivo a lograr es de 5 divi
siones (11 brigadas). 1 brigada paracaí-

Cuadro 1 Atribuciones en materia de Defensa Nacional 
Ley Orgánica de 1980 Ley Orgánica reformada de 

P r e s í d a n t e d e l G o b i e r n o 
'984 Ley Orgánica de 1980 

— Dirigir y coordinar la acción en ma
teria de defensa 
— Ejercer la dirección de la guerra. 
asistido por la Junta de Defensa Na
cional 

Dmgtr la política de defensa y ejer 
cer su autoridad para ordenar, coordi
nar y dirigir la actuación de las Fuer-
zas Armadas (1) 
— Dirección de ¡a guerra, formulación 
de las directivas para las negociacio
nes exteriores y definición de los 
grandes planteamientos estratégicos y 
de política militar 
— Definir los grandes objetivos estra
tégicos, aprobar los planes que se de
rivan de esta definición, la distribu
ción general de las fuerzas v proveer 
sus necesidades 

Junta de Defensa Nacional 
(órgano superior asesor y consultivo del Gobierno en Defensa Nacional) 
- Proponer al Gobierno las líneas ge- — Podrá asesorar a S M el Rey y al 

nerales sobre Defensa Nacional presidente 

Ley Orgánica reformada de 1984 

foimular el plan estratégico con-
lunto. determina! el ODietivo de fuerza 
conjunto y elevarlos al Gobierno 

Dirigir y coordinar ¡a adquisición y 
administración de los recursos decidir 
el régimen de producción y suminis
tros de los armamentos y coordinar la 
investigación científica y técnica en 
Defensa Nacional 

Dirigir la política de personal, su
pervisando la enseñanza militar y ad
ministrando la acción social 

Proponer los programas económi
cos y dirigir y controlar la ejecución 

Formular y proponer al Gobierno la 
política militar 

- Ordenación y coordinación inme
diatas de la política de defensa y eje
cución de la política militar corres
pondiente 

Emitir informe sobre consultas del 
Gobierno en Defensa Nacional e in
formar las grandes directrices de la 
política militar elaboradas por el mi
nistro de Defensa 

M i n i s t r o d e D e f e n s a 

J u n t a da J e f a s da E s t a d o M a y o r 

Por delegación de! presidente ejer
cer las facultades expresadas del art 
8o (1) Supervtsai el estado de adies
tramiento y eficacia operativa de las 
Fuerzas Armadas 

Proponer al Goniern 
de la política de i k * n-

Elaborar, determino 
política militar 

nbietivos 

la 

Órgano colegiado superior de la 
cadena de mando militar de los tres 
Eiercitos. responsable de que los Ejér
citos mantengan la máxima eficacia 
operativa conjunta 

Encuadrado orgánicamente en el 
ministerio de Defensa depende del 
presidente del Gobierno 

Constituida por un presidente y los 
leles de E M de los tres Ejércitos 

Formular y proponer al Gobierno el 
plan estratégico coniunto determinar 
el objetivo de fueiza conjunto y ejer
cer la conducción estiategica del plan 

Órgano colegiado de asesora-
miento del presidente y del ministro 
de Defensa para la evaluación y con
ducción estratégica de las operacio
nes, y las medidas encaminadas a 
asegurar la máxima eficacia de los 
Ejércitos 
- Encuadrado orgánica y funcional -

mente en el ministerio de Defensa 
- Constituida por el jefe del Estado 

Mayor de la Defensa y los jefes de 
E M de los ties Ejércitos 

Prestar asesoramiento en la formu
lación del plan estratégico cunjunto. 
supervisando su aplicación 
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dista. 1 brigada aerotransportaba y 1 
brigada de caballería acorazada. Las 5 
divisiones previstas serán 1 acorazada 
(con 1 brigada acorazada y 1 mecani
zada). 1 mecanizada (con 1 brigada 
mecanizada y 2 motorizadas). 1 motori
zada (con-2 brigadas motorizadas) y 2 
de montaña (de 2 brigadas cada una). 
Además, unidades de reserva general 
con diversos regimientos y las guarni
ciones de Baleares. Canarias. Ceuta y 
Melilla (la primera de entidad de bri
gada y las otras tres con unas dos bri
gadas) Esta Fuerza supondrá unos 
efectivos de tropa de 195 000 hombres. 

El despliegue de estas unidades no 
diferirá mucho del actual, por razones 
de infraestructura, pero la organización 
territorial experimentará cambios sensi
bles y se modifica su concepto opera
tivo Las 9 regiones militares del territo
rio peninsular pasarán a ser 6 (Central. 
Estrecho. Levante. Pirenaica oriental. 
Pirenaica occidental y Noroeste), que 
tendrán mando operativo sobre las fuer
zas desplegadas en su demarcación y 
un mando logístico en cada región. 

Con independencia de esta modifica
ción territorial, el número de unidades 
se reduce notablemente Desde la reor
ganización de 1965. había un total de 
20 brigadas de infantería (el detalle de 
unidades puede verse en la RID 9/ 
1979. pág 1491) Aumentarán de 8 a 
11 las brigadas encuadradas en las 5 di
visiones (que no cambian), pero desa
parecerán las 9 brigadas de defensa 
operativa del territorio (DOT) actuales. 
En compensación se crearán 6 grupos 
de operaciones especiales tGOt) en vez 
de las COE (compañías de operaciones 
especiales) Los efectivos de tropa su
fren ya en 1984 una reducción de 
20 000 hombres, lo cual implica la exis
tencia de unos excedentes en el recluta
miento 

El tiempo de servicio se reducirá a 1 2 
meses (la nueva ley establece entre 1 2 y 
15) en tanto que ahora los soldados 
sirven 15 meses, aunque están real
mente en filas 13 Pero será potenciado 
el voluntariado de instrucción técnica 
especial con tres o cuatro años de servi
cio, que cubrirá unas necesidades que 
los voluntarios actuales no atendían 
Sólo el Ejército del Aire (con 19 420 
voluntarios incorporados en 1983) ha 
venido nutriéndose desde hace años 
con este reclutamiento, mientras el Ejér
cito (con 28.110) ha obtenido escaso 
rendimiento de él a causa del poco 
tiempo de servicio real (15 meses), y la 
Armada ha contado con una cifra redu
cida (400 hombres) 

Las reformas a introducir en la Ar
mada y el Ejército del Aire son de menor 
envergadura que las del plan META 
para el de Tierra Tanto en organización 
como en efectivos, aquellos dos ejérci
tos se anticiparon de forma notable. En 
1 970 la Armada puso en vigor su ley or
gánica que instituyó la figura de almi
rante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada y se estructuró en Cuartel Gene
ral. Fuerza Naval y Órganos Logísticos 
En 1977. el Ejército del Aire se organizó 
de modo similar en Cuartel General. 
Fuerza Aérea y Logística Aérea Más 
que en la reorganización orgánica y de 
personal, los problemas de la Armada y 
del Ejército del Aire se centran en el 
desarrollo de los programas de 
reposición de buques y aeronaves cuyo 
ciclo de vida operativa está agotándose 

Limitaciones presupuestarias hacen 
imposible resolver con rapidez los pro
blemas de cuadros de mando, material e 
infraestructura El detalle de las limita
ciones y de los problemas es el si
guiente 

Cuadro 2. Mandos V efectivos del Ejército español 
Arto Generales Jefes y o f ic ia les Tropa 
1882 3 
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Cuadro 3 Efectivos profesionales de las Fuerzas Armadas 
Ejérc to Ar r r -da Aire 

Jefes 
Otioaies 
SuDC-ticiaies 

- 3 7^G 

'982 

6 99 ' 
"4 827 
1 7 166 

39 274 

* 973 

'• 880 
2 042 
í :•-

"982 
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3 0* * 
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2 797 
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2 376 
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Las limitaciones presupuestarias 

La profunda reorganización militar se 
está llevando a cabo en medio de una 
seria crisis económica. El desempleo 
afecta al 18% de la población laboral. 
La tasa de inflación, aunque en retro
ceso, sigue en dos dígitos (14% en 
1982 y 12.2% en 1983) El déficit del 
Estado aumentó en un 1 5.4% en 1983 y 
equivale al 5.4% del producto interior 
bruto (PIB) La deuda exterior es del 
orden de 30 000 millones de dólares El 
comercio exterior alcanza una tasa de 
cobertura del 68% En estas condicio
nes, el gasto público se ve limitado y no 
es posible incrementar fuertemente el 
presupuesto de Defensa. 

España ha mantenido siempre unos 
gastos militares moderados, pero el ren
dimiento obtenido ha sido inferior al 
que correspondería a los recursos apli
cados. Esto se debió, principalmente, a 
defectos de estructura y a exceso de 
personal, en especial en el Ejército 
Hasta 1978. cada ejército dispuso de un 
presupuesto propio. Entre los tres ejér
citos, el presupuesto militar representó 
alrededor del 16% del nacional y en % 
del PIB se movió alrededor del 1.8. En 
la distribución entre ejércitos, el de Tie
rra contó con una parte superior a la 
normal en el mundo y. en cuanto a la 
proporción de lo dedicado a los tres 
conceptos clásicos (personal, funciona
miento y material e inversiones), exis
tieron serias anomalías. Ejemplo repre
sentativo lo constituyen los presupues
tos de 1977 

% del % personal * fun % material 
toral ciona

miento 

Ejército 55.3 70 10 20 
de Tierra 
Armada 2 26 44 15 41 
Eiército 22.1 47 16 37 
del Aire 

A partir de 1977. el establecimiento 
de un Ministerio de Defensa inició un 
proceso tendente a corregir las diferen
cias y coordinar los gastos militares. 
proceso que avanzó con lentitud debido 
a que la estructura y las atribuciones de 
la JUJEM dieron lugar a tensiones en el 
«reparto del pastel», principalmente a 
causa de la asignación al Ejército del 
Aire. Uno de los objetivos básicos de la 
reorganización actual consiste en equi
librar las inversiones en cada ejército, y 
para ello se ha puesto en práctica el sis
tema de presupuesto por programas a 
propuesta de cada ejército. La cantidad 
de programas pendientes y las limita
ciones económicas hacen que. en 1 984. 
sólo 56 del centenar de programas soli

citados puedan recibir fondos. En 198J 
se incrementaron los presupuestos para 
funcionamiento (34%) y para material 
(11%). y en 1984 este ultimo ha reci
bido prioridad. 

Puede ser que por primera vez en la 
historia española, en 1984 el presu
puesto para personal supone alrededor 
del 50% del total de gastos militares. El 
exceso de profesionales no sólo es un 
problema del Ejército sino de toda la 
administración española (131 000 pro
fesionales, incluida la Gu- a Civil, de 
un total de 1470.000 racionarios). 
que también adolece de exc :5¡vos cuer
pos (300) y escalas (1 000 Las retri
buciones de los militares •>^enmenta-
ron entre 1978 y 1983 .-i decreci
miento de poder adquisttvo que. por 
término medio, se ha svaiuacJO entre un 
1 7 y un 21% según los errv oos. La re
ciente ley de retribución^ requerirá 
fondos especiales con carácter temporal 
hasta que se haya procedido 3 la reduc
ción de plantillas Dentro del presu
puesto del Estado, el correspondiente a 
Defensa lleva una línea decreciente, de 
forma moderada pero mantenida. De un 
13.17% en 1978 ha pasado a un 
10.24% en 1984. lo que representa algo 
más del 2% del PIB Pero debe tenerse 
en cuenta que el presupuesto de gastos 
militares no incluye a la Guardia Civil ni 
las pensiones de los retirados y viudas 
de militares. 

La reducción de cuadros de mando 

La Ley de plantillas del Ejército apro
bada por las Cortes españolas en abril 
de este año acomete un problema tan 
viejo que arranca del ejército nacional 
surgido de la guerra de Independencia 
(1808) contra la invasión napoleónica. 
Según S.G. Payne. al terminar ésta en 
1813. «cerca del 75% de los oficiales, 
entre 11.000 y 1 2 000. se quedaron sin 
mando de ningún tipo» El exceso de 
cuadros ha sido una constante hasta la 
época actual, tal vez porque la inestabi
lidad política hizo imposible una re
forma militar efectiva. Tanta inestabili
dad que en el período 1813-1900 se 
sucedieron 189 ministros de la Guerra. 
El cuadro 2 da una idea sobre los efecti
vos de mandos y tropas en años signifi
cativos. 

Las terribles baias sufridas por los 
cuadros de mando en la guerra civil de 
1936 pudieron haber solventado este 
viejo problema De 106 generales al 
empezar la guerra, en 1939 sólo queda
ron unos 20 en activo por fusilamiento, 
muerte, expulsión o exilio de los restan
tes Otro tanto sucedió con los jefes y 
oficiales, de los que continuaron en el 
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servicio menos de la mitad. Pero du
rante la guerra fueron nombrados 
22.180 oficiales provisionales. 9.758 de 
los cuales se convirtieron en profesio
nales. En 1942 volvió a abrir sus puertas 
la Academia General Militar, de la que 
han salido 38 promociones con un pro
medio de algo más de 300 oficiales por 
año. a los que hay que añadir otro cen
tenar de oficiales de los cuerpos (sani
dad, jurídico, etc.). A principios de 
1984 había en activo (grupo de mando) 
8.214 jefes y oficiales de esta Academia 
y 2.500 de los cuerpos La saturación 
de los escalafones hizo que los oficiales 
de algunas promociones permanecieran 
hasta 21 años en los empleos de te
niente y capitán En la actualidad, den
tro de cada empleo la edad más fre
cuente en la escala de mando de las 
cuatro armas es la siguiente: coronel. 56 
años: teniente coronel. 52: coman
dante. 45: capitán, 33; y teniente. 25 
Ahora se ha reducido el número de ca
detes a ingresar cada año en la Acade
mia a 189 (más 20 para la Guardia Ci
vil). 

El problema de exceso de cuadros de 
mando en las Fuerzas Armadas españo
las se complicó en los últimos años por 
la política seguida en cuanto a creación 
de escalas y ascensos de suboficiales. 
Como se observa en el cuadro 3. única
mente el Ejército del Aire mantuvo equi-
ibradas las plantillas. En el de Tierra, la 
•adicional falta de oficiales y suboficia-
es de complemento o de carrera corta 
short career) que no engrosan los 

cuadros profesionales, sistema utilizado 
por todos los ejércitos modernos, ha 
originado una extraordinaria cantidad 
de oficiales procedentes de suboficial. 
Hay ahora más de 4.200 capitanes y te
nientes de esta escala auxiliar y más de 
1 200 de la escala especial de mando 
que tienen detrás, respectivamente y as
pirando acceder a ellas, a 6 700 subofi
ciales antiguos (35-40 años) y más de 
7 000 sargentos de la escala de mando 
y especialistas de 15 ramas, cuyas nu
merosas promociones salen año tras 
año de la Academia General Básica de 
Suboficiales creada en 1974 (el "ireso 
en ésta ha sido reducid 
950 a 730 hombre* 
contar con las esc 
suboficiales especialista! .os 
cuerpos auxiliares de especialistas 
(500). el de oficinas militares (1 360), 
el de músicos (770), etc. 

La reducción de mandos a practicar 
significará pasar de los 41 504 de 1 983 
a 35.213 en 1990 Por empleos habrá 
las siguientes reducciones: tenientes 
generales (de 19 a 10), generales de di -
visión (51-35). generales de brigada 
(130-98), coroneles (960-600), tenien
tes coroneles (1 969-1 475). coman
dantes (3.524-2.870). capitanes 
(7 228-5 995). tenientes (9 093-6.450) 
y suboficiales (18 530-17.470) 

En lo que respecta a la Armada y el 
Ejército del Aire, está prevista una re
ducción del 8% aproximadamente de 
sus efectivos profesionales, lo que su
pondrá la supresión de unos 800 y 
1 000 empleos respectivamente. Como 
en el caso del Ejército de Tierra, la aco
modación a las nuevas plantillas se rea
lizará a lo largo de varios años. 

Una nueva política de armamentos 

Desde que en 1953 se firmó el 
acuerdo defensivo con los EE.UU.. las 
Fuerzas Armadas españolas se abaste
cieron con armamento y equipo ameri
canos Esto resultaba obligado en cier
tos materiales — especialmente vehícu
los acorazados y aviones a reacción —, 
pero no en otros Al tiempo que todo el 
transporte por las carreteras españolas 

era cubierto por camiones nacionales 
Pegaso y los ciudadanos se motoriza
ban con coches SEAT, las Fuerzas Ar
madas utilizaron varios millares de vehí
culos norteamericanos usados, muchos 
de ellos procedentes de Corea, cuyo 
mantenimiento y consumo resultaban 
gravosos. Hasta 1970 el Ejército no em
pezó a recibir los primeros vehículos na
cionales que equipan hoy a todas las 
unidades Algo parecido sucedió con 
los equipos de transmisiones. La depen
dencia armamentistica de los EE UU re
trasó, en consecuencia, el desarrollo de 
la industria nacional. 

Por otra parte, no existieron práctica
mente contrapartidas, a excepción de 
algunos contratos de fabricación de 
municiones dentro de programas off-
shore. La ayuda militar consistió, en tér
minos financieros, en créditos para 
comprar material americano y en ciertas 
donaciones En los últimos años, el 
montante de los créditos es del orden 
de 400 millones de dólares por año En 
1983. España contrató con los EEUU 
por valor de 3 300 millones de dólares, 
correspondiendo la mayor parte de esta 
cantidad a la adquisición de 72 aviones 
F/A-18. con el compromiso de impor
tantes contrapartidas. Sin embargo, a 
primeros de 1984 perdió frente al 
Sherpa británico el contrato de ' 8 C-
21 2 Aviocar (400 aviones ya vendidos) 
ofertados por 80 millones de dólares a 
los norteamericanos. 

Para diversificar sus compras, España 
se inclinó en los años 70 hacia Francia. 
Además de construir con licencia 4 sub
marinos de la clase Daphnéy otros 4 de 
la Agosta, se adquirió el siguiente mate
rial con grados variables de participa
ción En aeronaves, 30 Mirage III. 72 
Mirage F-1 y 25 helicópteros, así como 
misiles Matra 530 y Magic. En arma
mentos terrestres. 300 carros AMX-30 
producidos en España en una propor
ción del 90%. 140 blindados Panhard, 
radares Rasura y misiles contracarro 
HOT y Milán Muy recientemente se ha 
adoptado el misil tierra-aire Roland (18 
lanzadores y 500 misiles); el valor del 
pedido es de unos 200 millones de dó
lares y el mismo comprende importantes 
- jntrapartidas. entre ellas la fabricación 
je 6 000 cabezas de guerra para la ex
portación. Últimamente se ha llegado a 
acuerdos de cooperación con otros paí
ses, en especial con la República Fede
ral de Alemania. 

La política del ministerio es clara en 
este sentido. España no será más un 
país comprador de armamento ni fabri
cará con licencia, sino que exigirá con
trapartidas en forma de compensacio
nes, cofabncación y transferencia de 
tecnología. Pese a las dificultades eco
nómicas, se cumple una ley de dotacio
nes de 1982 que supone una inversión 
anual del 2.04% del PIB hasta 1990. 
con un desembolso que puede llegar a 
16.000 millones de dólares. Al tiempo 
de escribir este artículo tenían que deci
dirse los contratos de 30 helicópteros 
(Blackhawk o Super Puma), de 36 lan
zadores y 400 misiles contracarro (HOT 
o TOW 2) y de 500 carros de combate, 
que ascenderán, respectivamente, a 
120. 20 y 800 millones de dólares. 

El Ejército necesita sustituir a medio 
plazo 300 AMX-30. 110 M-48 y 400 
M-47E2 (modernizados en España con 
motor diesel y cañón de 105 mrri). y va 
a hacerlo con el carro denominado 
Lince que. según precontrato con 
Krauss-Maffei. utilizará tecnología del 
Leopard II y en parte del Leopard III. 
España cuenta ya con experiencia en la 
producción de vehículos acorazados, 
obtenida con los AMX-30 y el desarro
llo del VCI modelo BMR-600. de los 
que el Ejército tiene ya 250 en servicio y 

otros tantos contratados Cabe precisar 
que Egipto encargó 600 BMR y 3.000 
camiones de tipo militar por valor de 
cerca de I U0U millones de dólares, 
además de haberse concluido numero
sos contratos con otros países En los 
últimos años, la industria naval ha cons
truido las fragatas Baleares (5) con tec
nología americana, las corbetas de con
cepción española Descubierta (9. dos 
de ellas vendidas a Egipto y una a Ma
rruecos) y tiene en avanzado estado el 
portaaeronaves Principe de Asturias En 
espera de recibir fondos están 3 fragatas 
FFG-7 y en proyecto la participación 
con países de la OTAN en ia fragata de 
los años 90 y en el avión ACÁ Otro 
campo en el que se intensifica el es
fuerzo es el electrónico El plan electró
nico e informático nacional supondrá 
unas inversiones estatales y privadas de 
3.000 millones de dólares con vistas a 
satisfacer las necesidades propias y a la 
exportación. 

La industria española de armamentos 
proporciona trabajo a 33.000 personas 
en las empresas estatales y unas 25 000 
en las privadas, y se espera emplear en 
total a más de 100.000 en 1990 Las 
exportaciones representan un 30% ae ia 
producción y aumentan a ritmo soste
nido (su valor alcanzó 740 millones de 
dólares en 1983. frente a 630 millones 
en 1982) Se pretende el autoabasteci-
miento de las necesidades nacionales 
en un 60% y la consiguiente adquisi
ción de la tecnología precia 

Acogida de la reorganización 

Inevitablemente, toda r° :janización 
importante ocasiona frustraciones y 
trastornos en las personas En este sen
tido, se intenta que en la ¿ :*ual se re
duzcan al mínimo. Es de jusi cia que sea 
así porque los militares anca en activo 
no son responsables de T --riores de
fectos de política militar La ealtad con 
que los profesionales sirvieron en tiem
pos del general Franco fue. ÍBÍVO conta
das excepciones de alto nivel, absoluta
mente desinteresada y respondió a ra
zones morales y de formación recibida. 
Sus retribuciones siempre fueron bajas. 
la actividad profesional y los medios 
disponibles muy limitados, al igual que 
sus expectativas de carrera Ahora, en 
los empleos superiores son muchos los 
que ocupan destinos burocráticos sin 
opción a ejercer mando de unidades. Y 
debe destacarse que en los largos años 
de austeridad y sacrificio estos hombres 
mantuvieron un admirable espíritu mili
tar. Por otra parte, el nivel profesional es 
bueno, según acreditaron cuantos han 
participado en ejercicios con otros ejér
citos y los cerca de 2 000 que se gra
duaron en escuelas militares de los 
EE.UU. y de otros países. La actividad 
profesional (maniobras, ejercicios, etc.) 
ha aumentado mucho en los últimos 
cinco años y está repercutiendo en la 
capacidad de los mandos. En conse
cuencia, el Ejército posible que persigue 
el plan META es perfectamente posible. 

Las Reales Ordenanzas de 1978 in
trodujeron conceptos modernos tales 
como la subordinación de la obediencia 
militar al mandato de las leyes, el res
peto a la Constitución y a las libertades 
y derechos, la no participación en acti
vidades políticas, etc. Pero no alteraron 
un espíritu y una tradición militar que 
tienen un arraigo de siglos y forman 
parte de la personalidad de los militares 
españoles. Estos, en definitiva, son 
conscientes de la necesidad de conse
guir unas Fuerzas Armadas bien estruc
turadas. • • 
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•ETA. Organización socialista, re
volucionaria, vasca de liberación na 
oooaL considera necesario informar 
al Pueblo Vasco sobre las 

-.ático al en (orno de 
Oferta* de Retnseraóo-Rcr, 

propuestaa. pan enlabiar contacto, 
recogidas de «anos "emisarios' c in
termedíanos del Gobierno español 
Estas propuestas las han llevado a 
cabo mediante personas o lastituoo-
nes del mundo político, eclesiástico, 
llegando a utilizar a elementos total
mente marginales en la sociedad 
• M como puede ser la Tsakurra-
da i Policía Española) 

Es un paso del Gobierno Social-
demócrata español que no supone 
una medida policial mis. que lejos 

supone a través de la alternativa 
KAS. intenta doblegar a la Resisten 
esa Vasca. Siendo pues una postura 
represiva, común a la de anteriores 
Gobiernos españoles, pero, que de
sarrollada por el Parado Sonihni 
Obrero Español (PSOEi ha adqui
rido elementos nuevos a reseñar 

ETA . 
dtción 

Para comprender estos elementos 
hav que ver en que condiciones 
liega el PSOE al Gobierno español, 
como prepara su ofensiva y como la 
despliega coa el "Plan ZE> • 

Estado de la reforma 
española 

a Todos sabemos que fueron ios 
Poderes Fácracos quienes aceleraron 
la crisis del Gobierno español, for
mado por la Unión de Centro De
mocrático (UCD). Primero la otigar-
quia Financiera espadóla 
descompone <UCD>. para posterior -
mente ser los Multares quienes le 
dan el golpe definitivo en ei famoso 
23 de Febrero de 1981 (2JF). 
cuando soasas ei Parlamento espa
ñol por las armas 

Sin duda alguna, pues, viendo la 
necesidad de estabilizar definitiva-

IDP SERVEI CONFIDENCIAL . . .Hemeroteca . 

mente la Reforma Espartóla, los Po
deres Faenóos optan por utilizar al 
PSOE con su bagage rustonco favo
rable De esta forma, uno de los 
puntos claves en la segunda fase de 
la Reforma como es la definitiva in
tegración en la OTAN al estar el 
PSOE en el Gobierno sena mas fac
tible Hoy constatamos que mientras 
que el PSOE. cuando estaba en la 
oposición, se posioonaba en contra 
de la entrada en la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte, añora 
que gobierna se muestra favorable. 

Si El PSOE contaba coa las 
condiciones idóneas para uuoar la 
segunda fase de la Reforma 
Ademas de estar integrado en La In
ternacional Socialista. k> cual servi
ría para hacer entrar a "España" en 
las snsutuacnes occidentales un re
chazo por su pasado franquista, 
contaba con ei sindicato LGT 
(Unión General de Traba¿adaresi 
para llevar la Reforma económica a 
buen puerto Hoy constatamos que 
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Oligarquía Financiera española 
«a previsto imitar * m e sanuV 

i 

i 

a 
caio. *u como ti rano de 
lalaimitiat, para deimovitizar a ta 

I uabajadora de lo» Puente* del 
..do Y en esta linea micntrai 

esto» sufren uaa represión sia prece-
te»; Acenales. Sector Ht 

mito y mué* de puesto* de trabajo 
desmantelado» »m ropeto. ta I 
ve pliega * U vor de maado de lo» 
Patronos 

En la primera fax de la Reforma 
entiba previno que l l A > ti 

unto del M\ L*> >ban a •< desa
pareciendo poco poco, o por lo 
menos quedar mu> debilitado*. k> 

.tente corno para darlo el toque 
final en la segunda Pero, a pesar de 
las loes excepcionales y la continua 
represión, como a pesar de la alter
nativa Vascongada del Estatuto de 
Gernika" que el Estado opresor o 
panol v la burguesía vasca ponen en 
marcha, las organizaciones del 
MI NV continuamos afumando el 
proceso de ¡iberactóo nacional Su 
aunque el Partido Nacionalista 

B (PNV) opta por ta vu vascon
gada, lat organiuoonet del MLN1 
coasaeniev de que Oía >u ota 
rrada con la constitución etoalkMa 

?uc impide el autogobierno para 
uvkadi Sur. se otructuran v reafir

man Un puntos mínimos para abrir 
ie solución la Alternativa 

k kS 

Ofensiva 
[ • otas condiciono, el Gotbserno 

español de la mano del tociatdemo-
c tm Felipe González que gana las 
elcccsono y que coincide con lo» 
Poderes Fácueos en defender la uni
dad de l na España Grande Li
bre", la misma que defendía 
Franco, lanza una Ofensiva de Ani
quilación Político-militar contra las 

inuaciono del Movimiento de 
Liberación Nacional Vasco 
¡MLNV» 

La otrategta de esta ofensiva o el 
acoso policial psicológico a los mili
tantes vascos, este se pone en mar
cha bajo la acción poisaaJL social. 
legal y potinca, para prenoear y 
erosionar su resistencia La acción te 
dirige fundamentalmente contra toa 
sectores de apoyo y simpatía hacia 
ETA. procurando hacer diana en ka 
sectores más allegados "famiuar-
mente" a la organización familia
res, amigos, presos v estilados Esto 
se hace asi porque siendo imposible 
acabar politicamente con ETA, ao 
l o queda mis remedio que intentar 
aislarle eliminando su entorno, para 
una vez de estar arrinconada exi
girte la rendición > 

Algunos aspectos del 
plan táctico: «Kl Plan 
ZEN. 

uva la Dirección de la Segundad 
del Estado y el Muustenao del lat* 

etaboraa na pian 

tado tatartrw En autatro caso, para 

a la» leyes» necesidades e 
de U oligarquía española Este es ti 
"Plan ZEN~ (Zona Especial Norte i 

A travo de este plan el Estado es-
panol quiere obtener la iniciativa a 
cono plazo ta el enfrentamtcato 

ei Jefe de la Guarda Civil. Ge
nera) CasutcUo ha ctliítcadn como 

cuerra del norte" contra El A | 
de esta manera estabilizar su ocupa-
oón mititsr en E utkadi Sur 

l n dato importante a veftalar o 
para obtener la iniciativa costra 

• MI NV vu planificación se ve ne-
. evitada de profundizar en el cono-
citntctito ve i u <icftB n 11 tvtooct díte 
lo componen Y por este motivo, 
entre otros, se multiplican lat conti
nuas deteooooo. interrogatorio» 
bajo torturae» y secuestros témpora 
lo de numerosos militantes 

iota 

Intoxicación 
informativa 

Colaboración francesa 

la de 

: : ? 

en la planificación del rían 
hav una primer/ fase de un-

toucactóa informativa que se realiza 
a través de los medios de comunica
ción, no importa que para ello te 
tengan que comprar a penodiiias o 
incluso medio» de comunicación En 
ella se trata de hacer asumir a la 
opinión publica que el conjunto del 
MLN'V. y más particularmente 
FTA. somos un grupo "sectario v 

fustrado*. fascistas, trafi-
v que nuotra tacas no o 

para alcanzar logro» potiucot ni so
ciales, suso, producto de una enfer
medad que por otra parte nos im
pide vrvu ta uaa sociedad moderna; 
La palabra "Gudan". utilizada por 
d Pueblo Vasco para mam/otar su 
estima al militante de ETA en a 
planificación del "Plan ZEN" se 
prevé sustituirla en la mente de las 
persona» por la de "Terrorota" 

íPlan Zea epto IV-25) Acciones 
en tos medios de comunicación so
cial mediante difusión de noticias 
falsas, empico de una semántica que 
no favorezca a las empleadas por tas 
organizaciones Vascas 

Se pretende conseguir 
en loa medios de 
adir en la opinión pública para que 

la lucha de liberación na
de! Pueblo Vasco como si 
tas lucha dirigida jcontra la 

OUVII OWnjfMCXAL .. .Baantrotec 

insistiendo 

:-r-• c i • m 
del "Plan Zea" está 
colaboración Es 

áwMMBata^^ a*tfaaas i^tan a»ana*an^a|*sai»i»M 

a uultzacsón de la Internacional So-
ilists 

.ras en íuskadi Sur et ta* 
torno tooopotltico de apoyo y san* 
paua haca ETA sufre uño de lo» 

>•**» cercos represivo». 

en las carettta fiotiola» multiplica
ción de detenctoac». aprobación de 

epcsonalet . el Gobierno 
I vpana envía a vu» ministro* a 

los paito extranjero* donde 

•íensiva 
El Gobierno (ranee» que ve 

oportunidad inmejorable para apro-
vecharve de la situación negociar a 
costa de lo* refugiado» vasco» para 
sacar contrapartida* al ' «bierao es
pañol, decide v. abierta
mente en la ofensiva nerat. ata-
cando a los refugi. '•>» vasco» 

en Euskadi "vorte Esta 
se comienza a fraguar 

a ftnalo del 82 (Anexo I pág 9k. 
pero su plasmactón sangrienta apa-

- en octubre del R1 >n el surgí 
miento del CiAL tAne< | pág 10) 
la desapanesón de te- refugiado» 
vasco» Jote Antonio Lata v Jote Ig
nacio Zabala. ta Ratona, los asew-
nato». de Ramón Onaederra Mikel 
Goikoetxea. Ángel Gurmmdo 
Bísente Perurena. Eugenio Gutié
rrez. Xsbier Pérez de Arenaza. Ra
fael Goikoetxea. Tomás Pérez Re-
vifTIa. Jean Pierre Lcibat. tret 
heridos de diversa consideración 
Jesús Zugarramurdi. Román Orbe 
Juan Luis Oliva Gailastegi. expul-
stono de la administración francesa. 
Txuuo Abruketa. Jos* Larretxca. 
Joxean Mu pe a Ka ríos Ibarguren, 
Peio Ansola. J Miguel A mi gaveta. 
J Ángel L'rkiaga. J Antonio Gastón, 
Venancio Sebastián. J Lorenzo Ates
tarán. José Arruti. Juan Cruz Saenz, 
Miren Anota. Eugenio Barnuiben-
goa. Jesús Ortega, Jote Antonio Zu-
rutuza. Ramón Sutuarreft. Atun-
oóo L'rrate. Kartos Amaran. Inatu 
OtegL Koldo Saralep. Juan José 
Anstizabal. Julián Tena. Eugenio 
Eueboie. J Miguel Gaidót. Luciano 
Izsguirre. Ángel Castnllo y F Javier 
Alberdi v tro otraditados. José 
Manuel Martínez Beiztep. Juan 
Kartos Garda Ramírez y Paluio Lu
jan bso. 

Ya no puede quedar ninguna 
duda más sobre la colaboración 
francesa coa los plano de Madnd a 

•o 
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partir de la concesión de las extradi
ciones de tres refugiados vascos». 

Oferta de reinserción y 
rendición  

Debemos señalar en principio la 
importancia que para los cuerpos 
policiales españoles, responsables de 
llever la lucha contra el MLNV 
tiene la colaboración y testimonios 
de personas pertenecientes a las or
ganizaciones contra las que se lucha. 
La colaboración de la que hablamos 
es la obtenida de las personas dete
nidas o encarceladas. A estos mili
tantes vascos se les ofrece reducción 
de penas, libertad provisional, etc..., 
a cambio de su colaboración. En 
caso de que lo hagan es imprescin
dible guardarlo en secreto (Plan 

ZEN cpt. III-1.3). Y en caso de que 
su información sea utilizada en per
secuciones judiciales, tampoco tie
nen que ser presentados como testi
gos en los tribunales (cpt. III-2.2). 

Los ofrecimientos de reinserción 
pretenden ser. pues, la única salida 
que los responsables españoles ofre
cen a los que luchamos por la libe
ración de Euskadi Sur. Para ellos, 
tácticamente, dentro de la ofensiva 
general, supone dar salidas indivi
duales para acorralar a E.T.A. de
jándola sin apoyos en la sociedad 
vasca. Siguiendo más allá en ésta 
línea el ministro del Interior espa
ñol, José Barrionuevo, en declara
ciones a la prensa exigió la entrega 
de las armas por parte de nuestra 
organización (23 de agosto 84). Sí, el 
ministro español dejo implícito en 
sus palabras que contra los que 
continuaban la lucha incrementarían 
el acoso represivo. 

En definitiva el Gobierno español 
intenta dividir y aniquilar las orga
nizaciones vascas dándoles la opor
tunidad a unos de reinsertarse y a 
otros exigiéndoles la rendición. 

Como ejemplo adjuntamos uno 
de los modelos de carta de arrepen
timiento donde claramente se apre
ciaba, el grado de colaboración con 
con el enemigo». 

Cronología  
«Ante la manipulación informa

tiva surgida en torno a este tema 
creemos que ha llegado el momento 
de que Euskadi Ta Askatasuna 
(E.T.A.) de a conocer al Pueblo Tra
bajador Vasco las siguientes infor
maciones y documentos que han lle
gado hasta nosotros, en la seguridad 
de que van a contribuir a situar el 
contencioso en su justo punto y 
aclararlo. 
1— Diversos intentes por parte del 

P.N.V. Respuestas, (Anexo 2.) 
2 . - Martorell y Ballesteros. El ex

comisario, Sr. Rubio, que es
tuvo al mando de las fuerzas 
policiales responsables de los 
trágicos sucesos de San Fermín 
de 1978. Declara explícita
mente que su misión es cono
cida y aprobada por el minis
tro Barrionuevo. Por medio de 
personalidades de la "Compa
ñía de Jesús". Algún empresa
rio vasco. 

3 . - Guidoni, embajador de Fran
cia en Madrid. 

Entendemos que de ésta sinteti
zada cronología se derivan tres 
clases de emisarios. 
1.— Por una parte se trata de "emi

sarios" que responden a los in
tereses de un sector político 
vasco que ha participado en la 
división de Euskadi Sur, en 
Vascongadas y Nafarroa, que 
pretenden apoyarse en nuestra 
fuerza para reforzar su opción 
política. 

2.— Elementos pertenecientes al 
bando enemigo cuya intencio
nalidad no puede conducir a 

una solución para nuestro Pue
blo. 

3 - Personalidad destacada del 
Gobierno francés, que por su 
condición de puente en el Es
tado español (embajador), 
juega el papel de anunciador 
oficial del estrechamiento de la 
colaboración entre Madrid-
París. Su maniobra consiste ex
clusivamente en disuadir y 
chantajear, lo que le descalifica 
de por sí como intermediario. 

El caso más claro con estos "emi-
sarios"es el del embajador de Fran
cia en Madrid. Este nos ha infor
mado a través de dos canales, que 
contaba para dar este paso con el 
beneplácito de Madrid y París. 

El señor Guidoni, utilizando tanto 
la vía de la organización vasca Herri 
Batasuna, como la de un estamento 
eclesiástico, inicia una ofensiva di
plomática que consta de los siguien
tes pesos: 

A finales de agosto de 1984 llega 
a conocimiento de ETA que Gui
doni trata de contactar con la orga
nización para transmitirle una pro
puesta, a través de ur .- lesiástico. 

El 12 del 9 del 84, a ..etición nue
vamente de Guidoni Herri Bata
suna acude a una mutación a la 
embajada francesa e Madrid. En 
esta entrevista, Guidoni hace una 
exposición de sus planteamientos 
con la condición de que sean trans
mitidos a ETA para ^ue ésta res
ponda. ETA recibe este ofrecimiento 
y, paralelamente, en el plazo de 
varios días le llega un memorándum 
(Anexo 3. pág. 11). Nuevamente 
Guidoni utiliza al estamento ecle
siástico como "emisario" para entre
garlo. En este documento se nos 
comunica que los interlocutores de
signados por ambos Gobiernos 
(francés y español) están dispuestos 
a recibir al o a los responsables cua
lificados de ETA. Para ello pone 
una cita, lugar y hora para el 22 de 
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Sr. D. Joseba Azkarraga Rodero 
el Pintor Verafajarda 19-5B 
VITORIA 

"Estimado Sr. 
Quisiera si ello es posible, se ocupara Vd, de hacer todas las gestiones necesarias para conseguir mi re

greso del exilio. Me vi obligado a exiliarme a raíz del 23F. por supuesta colaboración en acttridadte de 
E.TA. y es mi deseo integrarme a una vida, normal y trabajar en lo que sea, yaque me ha casado y quhmr 

fundar un hogar digna. <:• -¿ 
No tengo inculpaciones concretas por parte de juzgado alguno ni por la Audiencia Nacional, pera si expe

dientes potidaks abiertos con motivo de ciertos actos acontecidos y declaraciones da comisarla que se una* 
hieran. .. ¿í- • ' ^ ; ' 

¡ ae precisen para solucionar mi casa ya que qmhm immtegnn'im a urna-: 
rea» la. violencia. Estoy dispuesto a colaborar i " '" 

dtsuaffmo.' r mm 

M 

V i» . - » ' 
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setiembre. 
El día 23 el Gobierno francés de

cide extraditar. 
ETA decide transmitir a Herri Ba-

tasuna, para que comunique a Gui-
doni, la siguiente respuesta (Anexo 
5 pág. 17). 

Conclusión  
Queremos dejar bien claro que 

tanto los "emisarios" como los res-
presentantes del Gobierno español 
que los enviaban, son los interlocu
tores válidos para solucioanr el 
conflicto politico-militar que mante
nemos entre el Estado opresor espa
ñol y el Movimiento de Liberación 
Nacional Vasco, porque como 
hemos dicho anteriormente son los 
Poderes Fácticos quienes verdadera
mente poseen la llave de dicho 
conflicto. 

En cuanto al contenido de su 
ofrecimiento: "La Reinserción So
cial" y la Rendición aclaramos que 
obedece a un intento, de los muchos 
que ha habido, para así continuar 
sometiendo a nuestro Pueblo sin di
ficultades. Ofrecimiento que por 
otra parte, está bien situado y 
concretizado en el "Plan ZEN" (Ley 
de Reinserción Social). 

Su contenido, pues, podemos re
sumirlo en que nos piden que re
nunciemos a nuestros objetivos, a 
los objetivos por los cuales ETA ha 

ANEXOS 

nacido y se ha arraigado en su Pue
blo. Como contrapartida, nos ofre
cen una reinserción social para su
brayar su generosidad y que 
obedece a sus intereses de Estado 
opresor, si no la aceptamos y conti
nuamos luchando, el Estado opresor 
español nos lanza omnipotente
mente su ultimátum. 

Este no es el justo camino para 
resolver el cúmulo de injusticias que 
se han cometido contra nuestro Pue
blo y responde sin lugar a dudas a 
la mismo línea represiva y de opre
sión de los anteriores Gobiernos es
pañoles. 

Sin caer en triunfalismos, pode
mos asegurar hoy que el MLNV 
está más fuerte que nunca. Para ello 
ha sido fundamental la compiemen-
tación de la lucya politico-militar 
desarrollada por ETA y la especifi
cación política llevada a cabo por el 
Bloque KAS, la Unidad Popular HB 
y los diferentes organismos popula
res, logrando que aquellas alternati
vas que surgieron del pacto entre los 
Poderes Fácticos, partidos reformis
tas y la Burguesía Vasca hayan fra
casado. 

Nuestra tarea hoy es que los 
puntos del programa KAS sean 
aceptados como única alternativa 
política válida para la normalización 
política de Euskadi Sur. Para esto, 
deberemos de ir creando las condi
ciones Dará aue los Poderes Fácticos 

fL-J*-HJUt. 

y en especial el Ejército español asu
man dicha alternativa. 

En esta línea continuaremos 
apoyando con nuestra práctica ar
mada la alternativa KAS, y aflo
rando las contradicciones en aque
llas otras (la del Estatuto de la 
Moncloa y la Navarrista-Española 
para este Herrialde) que trata de 
mostrarse como las únicas represen
tantes del Pueblo Vasco, y de hecho 
no son más que una imposición de 
los Poderes Fácticos españoles con 
el consenso adquirido bajo el "ruido 
de sables". 

Del conjunto de esta exposición 
documentada, cabe reseñar que son 
los Poderes fácticos quienes por 
medio de sus maniobras, falsos de
vaneos y campañas intoxicadoras, 
han manifestado una total falta de 
voluntad negociadora y a él le res
ponsabilizamos de que el enfrenta-
miento armado continúe, con todas 
las circunstancias que ello implica. 

Nosotros por nuestra parte, segui
mos manteniendo nuestra oferta de 
alto el fuego, en función de la asun
ción por parte délos Poderes Fácti
cos de la Alternativa táctica de 
KAS, condición imprescindible para 
la negociación política, .ara a asen
tar las condiciones mínimas de una 
verdadera convivencia \ normaliza
ción democrática». 

aaat parla Mar ara* la 
. éa í U U M I U I N , ate. 

I I a'a «tt t'aaelr levttft 1 taire 
acarea Iaaaai t aaa Malaratlaa aehllaee aaaa 
laarUa «a le«laear«la a» aaa aaat aaa crlte-
raa a' inaai Bear laa tmmmm «'eatratltlee 
«aec laa aaa M 11 r > * * aria* «a aaat, aala 
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Anexo-1. 
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nou «aria fD 

"Mi Querido Roben: Ayer hablé ampliamente con el presidente acerca de España, de la extradición etcé
tera... Me dijo que te invitó a hacer próximamente una declaración pública en la que indicaras cuáles son 
nuestros criterios al examinar las peticiones de extradición en el caso de que hava algún crimen de sangre, 
pero en el que la motivación aparezca como política. El presidente me pidió mi opinión v vo le respondí que 
me gustaría mucho una declaración de este tipo, con tal de que no diera la impresión dé que hay ana nueva 
forma de actuar (incluso si fuera este el caso) y de que no esté redactada en términos demasiado precisos 
que pudieran dar pie a intermediables disputas con abogados, diplomáticos extranjeros, incluso con gobier
nos, al tiempo que permanezcamos en el marco de los poderes discrecionales del Gobierno. 

Estoy , ahora, por tanto, muy interesado en tu futura declaración porque, inmediatamente después (el pre
sidente me exige que no haga nada antes) tengo la intención, con ocasión de encuentros con españoles, ita
lianos... de incitarles a que no multipliquen los dossier que sean evidentemente inaceptables y, tal vez, a que 
encuentren uno o dos que puedan permitirnos el darle curso. El presidente está desde luego de acuerdo con 
ello, haciendo sólo una excepción que tú conoces ya: Scalzone, ya que considera que el salvoconducto 
compromete el honor del Gobierno". 

"Te agradecería mucho que me hicieras conocer tus intenciones en cuanto a la declaración y te aseguro 
mis sentimientos más fieles y amistosos". 

Claude 
IDP SERVEI CONFIDENCIAL ...Hemeroteca... 
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Anexo-2. 

"Introducimos una información confidencial y las declaraciones del Sr. Rubial, efec-
tuades a un medio de difusión español, que nos demuestran palpablemente cómo el 
PSOE en su propia concepción del "Problema vasco" ya entreveía lo de la "guerra su
cia" y dejaba clara su relación con los militares: 

Enrique Mágica Herzog miembro de la directiva del PSOE y representante del Go
bierno español en la "Junta de Defensa" de los militares, en julio de 1978, en una cena 
celebrada en San Sebastián con varias personas conocedoras de la realidad socio-política 
vasca hablando de ETA, preguntó a sus comensales: "¿Cómo reaccionaría el Pueblo 
Vasco si se haría una limpieza relámpago (10 o 20 tíos patas arriba) en Euskadi Norte?, 
asegurando así la definitiva desaparición de ETA ". 

Otra pregunta fue sobre "la intervención de Fuerzas Legionarias..." 
A ambas cuestiones, le respondieron diciendo que "no eran soluciones, sino todo lo 

contrario". 
Dos años más tarde, el Sr. Ramón Rubial presidente del PSOE, hace unas declaracio

nes en esta misma línea, apoyando la "guerra sucia", como única vía de solución "a la 
lucha de Liberación Nacional emprendida por nuestro Pueblo ". "Para luchar contra ETA 
ya no conozco otro sistema que el que empleó De Gaulle contra la O A S, la organización 
del Ejército Secreto francés". 

Anexo-3 

Documento o 

oi "Adjuntamos este documento, significando que a pesar del tiempo transcurrido, su n 
contenido sigue representando la respuesta que ETA dio al P.N.V., ante sus propuestas 

¡a de conversación. M 

ai n • o z 
La Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional ETA (Euskadi Ta Askata- M 

J suna), en contestación a la propuesta de conversaciones de 1980 ha acordado manifestarle su completa dis- g 
£5 posición a entablar dichas conversaciones siempre y cuando vengan enmarcadas en la aceptación de los si- o 
y guíenles requisitos: ¡¡J 
B L— El reconocimiento público y la asunción consecuente por parte del Eusko Alderdi Jeltzale de la Alter- f 
M nativa táctica de K.A.S. (5 puntos de ETA para el alto el fuego), como programa político v -«? lucha 
9 necesario para alcanzar un régimen democrático y de normalización ciudadana en Euskadi Sur. ' 

2. — El compromiso real por parte de EAJ de reconocer públicamente y asumir en la práctica la necesidad ~ 
M de defender la Alternativa de KASy H.B. para conquistar el auténtico régimen de Democracia política § 
M y Normalización Ciudadana en Euskadi Sur. * 

Gora Euskadi askatuta! 
Gora Euskadi Sozialista! 

E.T.A 
Euskadi Ta Askaiasuna 

c 

a 

ce 3. — Que EAJ declare públicamente, es decir a través de los medios de comunicación existentes en Euskadi, ri
to su deseo de llevar a cabo conversaciones con ETA sobre la base del apartado expuesto anteriormente. 
Cu 

2 Dos son las razones que nos aconsejan como cuestión de principio dichos requisitos: 
a) La firme y honrada convicción de que los puntos mínimos que configuran la Alternativa táctica de KAS, 

son hoy en día asumidos mayoritariamente por el Pueblo Trabajador Vasco, y su plasmación la única 
garantía que tiene Euskadi Sur de acceder a un verdadero régimen de normalización democrática que le 
sitúe en el camino de continuar avanzando hacia su total liberación y defintiva Paz. 

b) Euskadi Ta Askaiasuna es una Organización política cuya práctica de lucha armada revolucionaria al 
margen de la legalidad establecida le obliga a adoptar un tipo de estructuras y unas relaciones de funcio
namiento basadas en la clandestinidad 

Al mismo tiempo ETA tiene contraído con el PTV, unos compromisos públicos manifestados de apoyarle 
y servirle en sus justas reivindicaciones nacional y de clase. De ahí, que siendo fieles a nuestras responsabili
dades para con el Pueblo y en evitación de falsas interpretaciones y manipulaciones que puedan sucederse 
voluntaria o involuntariamente en el transcurso de las relaciones entre ambas Organizaciones y ante las 
cuales nuestra Organización clandestina e ilegal se iba a ver dificultada para responder con la precisión y 
amplitud adecuada, exigimos que toda comunicación bilateral (incluida la primera propuesta de conversa
ción), se haga de manera pública, al igual que los resultados (caso de producirse dicho contacto). 

De acuerdo con estas consideraciones, concretas e innegociables, ETA da por contestada la pregunta del 
EBB del EAJ sobre conversaciones entre ambas Organizaciones, cosa que vivamente desearíamos por el 
bien de nuestro Pueblo. 

*8 I IDP SERVEI CONFIDENCIAL . . . H e m e r o t e c a . 
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W W H M N«««I«UITA VACCO 

Da acuardo con lo ya tratado varbalaanea mn 
torno a poalblaa eonvarsaclonaa foraalaa antra nuastraa rea-

pactlvaa orgam "•«, ratificas»» aquí nuaatra convicción 

da qua aarla ¿: .aaponaabla, dada la altuacldn da nuaatro 

Pala, tratar, a la mayor bravadad, da loa alguiantaa puntoa: 

1?- Aníllala da la altuacldn actual y dal fu

turo dal Pala. Objatlvoa y astrataaiaa axlatantaa. 

2f- Poalblaa condicional para una pacificación 

y normalliacldn da la convivencia. 

Cualaaqulara qua aaan loa raaultadoa da aataa 

convaraaclonaa, antandaatoa qua un alaaantal aantido da la raa 

ponaabilldad acóntala aantanar una coamnlcacidn an la qua aa 

conozcan, al atanoa, con praclaifin, loa raapactlvoa puntoa da 

vlata an torno a talaa problamaa y a« agotan laa poalbilldadaa 

axlatantaa da coincidir an poalblaa soluclonaa. 

Bilbao, 24 da Marzo da 1.910 
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Documento Anexo-4 . 

Memorándum enviado por el Sr. Guidoni a E.T.A. 
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"/. — El alcance del acuerdo entre Francia y España referente al problema del País Vasco no debe ser infra
valorado. Es el resultado de largas negociaciones políticas y de una voluntad claramente afirmada al 
más alto nivel por los dos gobiernos. La coordinación de la acción de Francia y de España marca una 
decisión inquebrantable de acabar con el problema. Dudar de esta voluntad o imaginar que pueda po
nerse en tela de juicio por tal o cual manifestación de opinión pública en el país vasco francés seria un 
grave error. En particular, si no interviene ningún elemento nuevo, la política de expulsiones y even-
tualmente de extradicaones será llevada a su término. 

2. - Pero el gobierno francés, de conformidad con ti gobierno español, preferiría no verse obligado a egar 
a ese término. Por esa razón se ha preparado el lanzamiento de un proceso negociador que permita de
tener a tiempo (en las próximas semanas) el engranaje violencia-represión. 

3. — La naturaleza de este proceso negociador será expuesta por aquellos cuyos nombres les han sido ya 
comunicados. No habrá otros intermediarios ni otros negociadores propuestos, ni por el lado francés, ni 
por el lado español. Los eclesiásticos, si no son enviados oficiales a nivel gubernamental, están autori
zados y encargados por el gobierna español v. en cuanto a él le concierne, también por el gobierno 
francés, para abrir el diálogo y para transmitir, en ambas direcciones, preguntas y propuestas. 

4. — Este procedimiento se justifica por la naturaleza misma del "proceso negociador" que comprendería 
dos etapas sucesivas: 

a) Una etapa de interrupción del ciclo violencia-represión para lo cual los eclesiásticos son los -<rer-
locutores cualificados. 

ETA detendrá toda acción de lucha armada. Se trataría de una tregua de hecho, que na a ni 
declaraciones públicas, ni explicación política. 

Francia suspenderá toda medida de extradición. 
España puede considerar medidas de buena voluntad (que deberían estudiarse) en el plano estricta

mente policial. 
b) Si la tregua es efectiva durante un periodo de 60 dios, el gobierno español designará un interlocutor 

oficial habilitado para "hablar política" con los dirigentes de ETA, sin comisiones previas y sin orden 
del día, pudiendo cada uno de los dos campos suscitar los temas que quieran. Estas negocien nes 
conservarían, como las primeras, un carácter secreto y no se les daría publicidad más que en CJ>Ü de 
éxito. Ellas serian inmediatamente interrumpidas si ETA vuelve a los atentados. 

En esta segunda fase de negociaciones, Francia, por no estar concernida, no interviene. 
5. - El proceso negociador puede iniciarse sin demora pero el procedimiento que aqui se ofrece no uede 

ser modificado. Ni el gobierno francés, ni el gobierno español harán otras proposiciones. Míen:' las 
discusiones no hayan comenzado, la acción de lucha contra el terrorismo se proseguirá en ias con<n .io
nes actuales por ambos lados de la frontera. 

6. — Los interlocutores designados están dispuestos a recibir al o a los responsables cualificados de ETA el 
22 de setiembre de 1984 a las 10 de la mañana en el Solar de los Jesuítas españoles en Burdeos (i an
da), 124, rué Dubourdieu, 33800 Bordeaux. 

Las autoridades francesas garantizan las condiciones de seguridad y de discreción de este encuentro, sean 
cuales sean sus resultados". 
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Respuesta de E.T.A. al Sr. Guidoni 

"E.T.A., Organización Socialista, revolucionaria, vasca de liberación nacional que apoya la alternativa 

táctico-estratégica del programa KAS; aqui abajo enunciada: 

1.— A mnistia: Entendida tácticamente como liberación de todos los presos políticos vascos. 

2. — Libertades democráticas: Legalización de todos los partidos políticos independentistas sin necesidad de 

rebajar sus estatutos. 

3. — Expulsión de Euskadi Sur de los cuerpos policiales españoles, es decir G.C., P. Nacional y C.G.P. y su 

sustitución por las fuerzas autóctonas al servicio de los ciudadanos vascos y bajo las órdenes del Go

bierno Vasco. 

4. — Mejora de ¡as condiciones de vida y trabajo para las clases populares y especialmente para la clase 

obrera. 

5. — Estatuto de Autonomía que cuando menos llene los siguientes requisitos: 
— Entrada en vigor en las cuatro regiones históricas de Euskadi Sur a la vez. 

— Reconocimiento de la Soberanía Nacional de Euskadi. Derecho a la autodeterminación incluido el 
derecho a la creación de un estado propio e independiente. 

— Reconocimiento de los lazos nacionales existentes entre Euskadi Norte y Euskadi Sur. 

— Las fuerzas armadas acuarteladas en Euskadi estarán bajo el control del Gobierno Vasco. 

— El Pueblo Vasco estará dotado de poderes suficientes como para dotarse en cada momento de tas 
estructuras económicas que considere social y políticamente más conveniente para su progreso y bie
nestar. 

— El euskara, nuestra lengua nacional, tendrá un carácter oficial y prioritario; adoptándose un bilin-
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güismo real con el castellano. 

Quiere dejar bien claro al Sr. Guidoni y a los dos Gobiernos que se han servido de su persona que: 
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£7V< ve la necesidad imperiosa de la negociación política encaminada al logro definitivo de la pacifica
ción de Euskadi Sur. 

La asunción de la Alternativa táctica-estratégica de KAS por los Poderes Fácticos del Estado será 

condición sine quanon para entablar dicha negociación. 

3. — La negociación política deberá realizarse entre las partes implicadas, es decir, por una parte los Pode

res Fácticos del Estado español y por otro la organización armada Euskadi Ta Askatasuna (E. T.A.). 

4.— Ante la actual situación represiva y de ocupación militar, a la que está sometida Euskadi Sur, son 
cientos los hombres y mujeres que se ven obligados a exiliarse y pedir refugio en el Estado francés. El 
Pueblo Vasco, pues, vería con agrado que su Gobierno respetara el derecho de asilo político a los 
vascos que se refugian en Euskadi Norte. 

5. — El Gobierno francés como país de asilo, y receptor de refugiados vascos, creemos que debería contactar 
con el único organismo que les respresenta, es decir, con el Comité de Refugiados Políticos Vascos. 

6. — Ante la nueva situación creada por su Gobierno al extraditar a tres ciudadanos Vascos a las autorida
des españolas, el Pueblo Vasco así como ETA le considera colaborador del Estado opresor español. 

A modo de conclusión hacemos un llamamiento al PTV y al Pueblo Vasco en general, a continuar la 

lucha liberadora, única garantía válida para el logro de la victoria final. 
Por nuestra parte proclamamos la voluntad de continuar haciendo justicia revolucionaria ante cualquier 

acto de violencia ejercida contra nuestro Pueblo, y de continuar atacando al Gobierno opresor, en tanto no 
se creen unos cauces democráticos mínimos que vienen configurados por los puntos programáticos de la A l-
ternativa KA S, lo cual significaría la instauración en Euskadi Sur de un régimen de Democracia política y 
conllevaría por nuestra parte la promulgación de un alto el fuego inmediato". 

GORA EUSKADI ASKA TITA.'.' 
GORA EUSKADI SOZIALISTA.'.' 

Í.T.A. 
Euskadi Ta Askcaasuna 

Garizumarako poza 
B ai direla pozgarriak ihauteriak, ostean garizumarik 

ez denean. Baína orain zenbatek aidatzen du bizi 
rítmoa, garizuma hetdu déla eta? Ez da denbora 

asko garizuman ez zegoeia ez erromennk. ez soinuhk, ez 
dantzarik ez ezer, batez ere apaiz zorrotzak herrian baldin 
baziren. 
Berrimetroak gogoan du zer trístea izaten zen garizuman 
sartzea eta zer luzea bera. Horregatik ihauteríetan esteak 
belarríetatik botatzeraino olgatu behar zen, herrian apaiz 
zorrotzegirik ez baldin bazen hori ere. Herri hartako jaio-
tzarik gehienak ihauterietatik bederatzi hilabetetara izaten 
ziren. Berrogei egun segidan penitentzia latzean! Hemen 
gauza latz guztiak berrogeika ote doaz ba? 
Herri hartako apaiza ez zen ez zorrotza ez zabala. Nolakoa 
den ere konturatzen a : .̂koa. Bemmetroak 
behin esan zion. 
— Esaera Cf *¿ ..» inste hau... 
— Nolako g inu - moztu zuen Don Bertolek-. 
Garizuma b l M ilaiagorut zer zegok ba? 
— Heuretzat izango duk -pentsatu zuen berrimetroak. 

Baina apaiz hura ez baitzen zital horietarikoa, hori zer-
gatik esan ote zuen pentsaketan joan zen berrimetroa. Zer-
bait derrigor eduki behar zuen hark, garizumarako halako 
poza agertzeko. eta begiratzen hasita, igarri egiten zitzaion, 
pozago zegoeia, bestela ere apenas tristerik egoten zen 
baina. Garizuma aurreko sermoiak afantsuago egiten zi-
tuen, asealdiren bat hartzeko esperantzaz bezala. Berrime
troa hurreratu zitzaion eta anean konfídantza pixka bat 
irabazten saiaturik, han ere ez baitzen zaila harekin, esan 
zion: 
— Jauna, lehengoan berorrek esan zidan gauza batek zer 
pentsatua ematen dit. 
— Horrenbesteko gauzak esaten al zekiat nik? 
— Nik garizuma iris tea esan nion eta berorrek... 
— Esan, gizona! Ez diat penitentzirik jarriko. 
— Ba, horixe, garizuma baino alegreagorik ez dagoela. 
— Horretarako apaiza izan behar duk, ni. geure anean gera 
dadila baina. 
— Apaizek ez al dute exenplua eman behar? 
— Ematen diagu, baina bai hanu ere. Hik ez al duk konfe-
satu behar? 

— Urtean behingoa egin beharko dugu. 
— Hortxe zegok ba gakoa! Hik ba al dakik zcir gogaika-
rriak diren asteroko konfesio jakin honek? Be!; gauza bera 
eta balio duen konturik bat ere ez. 
— Eta entzun egin behar. 
— Hori ba! Hamaika loerre pasatzen diat txosna horretan! 
Baina garizuman. ah! Hik ere nobedaderen batzuk eka-
rriko dituk, eztuk? 
— Askorik biltzeko suerterik ez dugu izan. 
— Intentzioa behintzat. 
— Intentzioekm aspertuta gaude. 
— Entzuteko horiexek dituk onenak ordea! 
Apaizari, esan ahala. begitartea argitzen zitzaion, nortzuk 
etorriko zitzaizkion gogoratuz bezala. hura ere etornko 
duk, isilik ibiltzen duk baina, eta tarteka barre borobilak, 
norbait jakin jakinak aitortuko zizkionak imajinatuz. 
— Guk ere zerbait behar diagu, hi! 
— Orduan herri zintzo saman-era bidaltzen duten apaizak 
jai daukala. 
— Zuen herria zorionez ez duk horietarikoa. 
— Bai egiten diren guztiak esango balira. 
— Misiolari gogor batzuk ekarrita egina zegok hori. 

Arrazoia hori ere. Berrimetroak apaiz harén inbi-
dia haundia sentitu zuen. Oi pekatu zonontsua! 

k Entzuteko hain ona bada, zer izango ote da egi-
teko? 
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