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Recuperar
las Malvinas
y la democracia
Comunicado
delos
argentinos
enBarcelona
El CentroArgentino de Cultura
Populerde Barcelonay la Agru
paclón Peronista de Barcelona
han hecho público un comunIcado e propósito de la cuestIónde
les •Malvinaa, del que entresaca
mos los siguientes párrafos:
LareIvIndicacIónde les Islas
‘Malvinases una causa de todo
el pueblo argentino, por encima
de cualquier posición sectorial...
La expulsIón de los usurpado
res,
se encuentra
plenamente
tiflóada
hoy en el
merco dejus
la

DOMINGO,

___________INTERNACIONAL___________
Evolución militar y políticadel problemade las Malvinas
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La Thatcher
tratade justificar
la
La OTAN,alarmadafalta de previsión
de su Gobierno
Bruselas

La flota argentina es moderna

La CEE condena la acción argentina y la con-

Borrascosodebate en la Cámara de los Comunes

mina a que retire sus fuerzas. Pero en el seno de
la OTANhay muchapreocupación,pues sería fatal
un descalabro,nada improbable,de la Flota inglesa.

Londres. (Crónica de nuestro y político de Gran Bretaña hacia que precedieron a la Invasión.
redactor.) — .No podíamosman- los habitantes de las Islas Fai No obstante, sólo hizo una muy
dar una flota cada vez que la kland (Malvinas.. Aunqueacusó discreta referencia a le posibili
.
prensa de BuenosAires nos ata- al Gobiernode Ineficaciay falta dad de un próximo voto de cen
Bruselas. (Crónica de nues dríe Invertir la sItuación —a
coba., se Justificó ayer Manga- de previsión («,Oué ha ocurri sura al Gobierno. A este res
‘tro redactor.) — Los diez mi- costa ciertamente de pérdi
ret Thatcher en el histórico de- do cori la diplomacia y los ser pecto. sus compañerosde par
nistros de Asuntos Exteriores das sensibles— pero si Ar
bate celebrado en los Comunes vicios secretos y de comunica- tido se mostraron mucho más
sobre la invasión por Argentina ción británicos?») y de haber contundentes con gritos de .di
de la CEE.condenan la inter gentina tiene voluntad de vic
vención armada del Gobierno tone a la larga tiene ganada
de la colonia de las Islas Meivi traicionado a los citados habi misión, dimisión.
Más duro fue el diputado de
argentino en las Islas Maivi la guerra porque la .Royai
nas. A pesar de los argumentos tantas, aprobó su decisión de
expiatorios de la primer minis llevar el caso ante las Necio- la extrema derecha, Enoch Po
nas. y le exigen que .‘retire Navy. no puede establecerse
tro, los diputados. tanto de la nes Unidas. Recordólos miles well, que sostuvo que esta será
Sus fuerzas inmediatamente allí permanentemente..El or
oposición laborista como del de encarcelados y desapareci la ocasión para saber finalmen
y se adhiera al llamamiento gullo británico no aguanta la
p r o p 1o Partido Conservador, dos bajo el actual régimen ar te «de qué metal está hecha la
del Consejo de Seguridadde humillación de este “hecho
;luóha contra los últimos reduc
mostraron ostensiblemente su gentino y concluyó que hará fai señora Thatcher. (denominada,
la ONU a fin de evitar el uso consumado”, olvidando que
tos del colonialismo,en defensa
indignación por ‘la falta de pre ta investigar a fondo la acción como se sabe, la .dama de hie
de la fuerza..
ellos fueron desde el side la integrIdaddel territorio na
visión que ha presidido la ec del Gobierno en las semanas rro»). — Martí ANGLADA.
Co nesta declaración con- gb XVI los maestrosdel “fait
cional, y ente las maniobrasdi.
junte —en el marcode la coo accompli”., me ha dicho un
ción del Gobierno. Hubo. ade
letonas del Gobierno británico.
más, una palabra que fue repe
peraclón política— los «Diez. diplomático europeo aquí.
• bajo cuyo emparo actúan grupos
tida en las diversas ‘intervencio
han cumplidosu deber de soLa noticia de que la señora
eoonómioos Interesados en los
lidaridad con su asociadobri• Thatcher envía una potente
nes: humillación.
recursos del mar austral.
tánico. Pero cabe plantearse flota para liberar las Malvi
En efecto, el debate de ayer
La uoha por la recuperacIón
(el primero celebrado durante
ya si ese misma solidaridad nas, ha provocadoconsternede las Malvinas es una tradición
esa sagrada Institución británica
verbal se mantendráen caso ción en algunos sectores de
del Movimiento Popular en Ar
que es el .weekend’. desde la
de que la «dama de hierro» la OTAN, que estiman que,
gentIna y entre sus anteceden
crisis de Suez de 1956)estuvo
lleve adelante su anunciado al fin y al cabo las Malvinas
tes hay que recordar la IniciatIva
proyecto de ‘recuperarmilitar- no son de especial interés
presidido por la impotencia ante
del ..Grupo Cóndor. que en 1966
mente las Islas.
la .Insoiencia. argentina. En
estratégico pare la Alianza.
realizó une ocupaciónsimbólica
otras palabras, aunque el deba
Como consecuencia de la No hay peligro soviético en
de les Islas: La dictadura militar
te estuviera arropado con una
crisis bélica, el Consejo de esa zona. Esos barcos debedØ entonpes, de la que fue mi
Ministros de la CEE que de- rían quedarse en el Atlántico
terminología digna de una gran
nistro de elaciones Exteriores
bíe haberse reunido este sé- Norte o en el Mediterráneo,
potencia, desprendió por los
la misma personaque hoy ocupa
bedo en Luxemburgopara re- que es donde hacen falta.
cuatro costados el anacronismo
ese cargo,puso en prisión a sus
solverla crucial dispute sobre
de una nación relativamentepe
autores (.)
la contribución británica al Una insensatez
queña y aquejadade crisis ecoEl papel de les FuerzasArme
La perspectiva de que lo
nómica, obligada a defender
presupuesto, ha sido cancela
das, según lo establece inequívo
do. Lord Carnington tenía mejor de la escuadre de Su
unas islas situadas a más de
amente-la Constitución,y así lo
«otras obligaciones más un- Majestad sea hundida o daonce mil kilómetros de distanhan reiterado la .Muitipartlda
gentes.. Con ello se retrasa ñada por la poderosaflota er
cia. Fue, en suma,un debate de
ria. y otras fuerzas de la oposi
honor malherido, pero —eso
también hasta fin de mes la gentina —que fue recienteción democrática, no es el de
fijación de los precios agrí mente modernizadadebido al
sí— un debate digno y a la algobernar, nl juzgar ni reprimir el
turs de las magníficastrad’iclo
colas, pues anoche el Con- conflicto con Chile—, causa
pueblo, sino la de preservar la
vertigo a los almirantes de
nes democráticas de este país.
sejo
de
Ministros
de
Agni
soberanía nacional.
la
OTAN.
La primer ministro, además
cultura
de
la
CEE
—después
Celebramos la recuperaciónde
de anunciar que mientras la im
de tres días de regateos— Luchar a 13.000kilómetros
las Malvinas, y exigimos a la
no llegó a ningunaconclusión. de distancia, sin ningún apo
ponente flota que zarpará el
vez, consiguientemente al régi
yo logístico cercano, parece
próximo lunes con rumbo a las
men militar, ia devolución de la
Una locura
una insensatez a los exper
Malvinas navegue hasta e! ar
soberanía política y la democra
El anuncio de la Invasión tos. En efecto, se da por sechi’piélago, su Gobiernoconcen
cia para el pueblo argentino.Pe
británica ha causado deseso puro que ni Uruguay nl Bra
trará sus esfuerzos en la bús
dimos a la opinión pública mun
siego en la CEE y la OTAN. sil dejarán repostar en sus
queda de une solución pacífica,
dial que sepa discernir entre una
Económicamentees una locu puertos a los navíos de gue
dedicó gran parte de su Inter
reivindicación nacional de un
re ensarzerseen una guerra. nra británicos. Además, para
vención e justificar la falta de
país que ha sufrido el coloniaSólo la expedición de una cuando lleguen, la guarnición
previsión de los pasados quince
llamo, que debe ser apoyada
gran escuadra costaría una de la isla habrá sido aumen
días. Sus argumentos fueron
sin reservas, y la circunstancia
fortuna. l..os países europeos tada y fortificada.
tres: a) Aunque Gran Bretaña
transitoria de una dictadura mi
de la OTAN, incluida IngleMuchos piensanaquí que la
hubiera ‘mandadouna flota a las
litar a la que ninguna maniobra
terra, están reduciendo cada Thatcher se está marcando
Malvinas al comenzarel pasado
podrá ya salvar de su Inexorable
vez más los días de mar de un «bluff. para forzar a Bue
día 19 de marzo a crecer Ja ten
fracaso.
Sión Con Argentina, los barcos
sus flotas para ahorrar com nos Aires a negociar.Y si no
bustibie. ¿Valela pena un via fuera así, es de suponer que
no habrían llegado a tiempo el
archipiélago para evitar la inva
je de 26.000kilómetros? Y lo algunos países de la OTAN
que es más, ¿bastaríacon un tratarían de disuadirla antes
sión; b) La única solución ante
viaje ida y vuelta, tipo ex- de que suenen los primeros
las repetidas amenazasargenti
será usando
cañonazos. Disuadir a Argen
nas de los últimos años habría
pedición de castigo?
.LOCION VEGETAL.
sido desplazar permanentemen
Algunos expertos nos dicen tina parece más difícil cuanEl peloperdidovolverá e bro.
te una flota a las Malvinas,
tan. información
gratuita.Calle
que la Marina británica es do tiene ya la sartén por el
Pelayo, 11, 30 Tel. 301-24-28
superior a la argentina y po- mango. — Andrés GARRIGO.;1] cosa imposible ante las actua
les exigencias de la nación, y
c) En cualquier caso, las Malvi
nas dependen, para sus sumi
nistros básicos, de Argentina.
Con algunos problemas de
Busquem gent amb afeccióper les herbes que vulgui incorporar-se
conciencia, pero con el orgullo
a una cadenamoderna d’herboristeriai productesnaturais de plantes,
nacional por encima de todo, el
líder de la oposición laborista,
obrint una botiga própia a Barcelonao a qualsevolaltre indret de Catalunya.
Michaei Foot, afirmó .que no se
trataba de una cuestión colo
Possibles
interessats,telefoneual2l962 16 ;1]
nial y subrayó el deber moral
.
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La Colección
Moda Verano/82
presentada
por El Corte Inglés
5’30 tarde, la Cadena.

EX-CALVO

VOLEU POSAR UNA BOTIGAD’HERBES?

No se pierda este singular espectáculo,
pleno de novedad y belleza;0];1]

Tieneproblemas
de energíaeléctrica?”;0]
GRUPOS
ELECTROGENOS

de la 1400KVA.
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Su verano
sinOBESIDAD
Suprima
esoskilossobrantes
quetantoafean
sufigura
Sin pasarhambre,sinmedicamentos
SL: OBESIDAD-CELULITIS resueltas
enpocas
semanas.
Visítenos
a sucomodidad
y sincompromiso
encualquiera
de nuestros
establecimientos.
IMPERIAL MEDICALCENTER

Av.Diagona
474- 9°(edif.Windsor)
Teis:
2370707 237 06 01
GranVl 634-10°(esq.
P°Gracia)
TeIs:
3188130- 30201 49
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