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Mi «bMle «irrtó en «I «jéreite britóaice 
émnmt» ía fliMrra 4« tot bo«n, racftU «n 
btrfoxo • • •• t«4ili« y tum ncompmtoén 
co« MI «mptae ¿t borraurfaro. 

Bemardette Devlin, El practo de ÍMÍ alaM. 

El sobado 20 de marzo luego de 
varios días de indecisión, el mayor 
Chichester-Clark, primer ministro 
de Irlondo del norte, presentó su 
dimisión- Con lo renuncio se 
abrió una crisis política que llevó 
al gobierno británico o uno mo
lesta alternativo: apoyar a un 
posible'sustituto del primer mi
nistro soliente o disolver el par
lamento de Belfost y, amparán
dose en el Acto Constitucionol 
de 1920, tomar directomente el 
control de lo odministración de 
UIster. 

Dos semonos atrás, tres soldados 
del ejército inglés habían opore-
cido muertos en ios suburbios de 
Belfast. La posibilidad de un oc
cidente fue rápidamente desea r-
todo: los tres codáveres presen-
tabón en lo cabeza orificios- de 
proyectiles de grueso calibre-
La insstoble y secularmente re
belde IrtorKia del rxHte, comen
zaba otro vez o bullir. 

Chichester-Ciark quiso re^ ldar -
se en lo onnoda británico: soli

citó oi gobierno del conservador 
Edword Heoth el refuerzo de los 
tropas inglesas en UIster (entre 
8 y 10000 hombres más) pora 
poder garantizar el orden y con
tinuar ol frente del poder ejecu
tivo. 

Lo conversación con el ministro 
de Defensa inglés. Lord Corring-
ton, fue sin embargo poco pro
vechosa: Londres se comprometió 
apenas o enviar un refuerzo de 
1 300 hombres. Chichester-Clark, 
hostigado por lo derecha protes
tante y por los rebeldes católi
cos y obondonodo cortésmente 
por lo corona británico, optó por 
renuncior indeclinablemente. 

Pora quienes siguen de cerco lo 
política iriondensa, la renuncia 
de Clark se produce en circuns
tancias muy similares o lo de su. 
predecesor CNeill-

Ambos ínteritoron un difícil equi
librio que no logró conformar o 
los bandos en pugno y sus go
biernos se derrumbaron ante la 
primera alteración del panora
ma poKtico-

Lo dd^ítidod de ios sucesivos go
biernos, <;^ pretendieron tími
damente conciliar a dos comuní-
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dades que desde hace siglos man
tienen un enfrentamiento violen
to, demuestra también, se afir
ma, lo frágil que es el esquema 
británico poro Irlondo del norte. 

Tutor por voluntad propia de esta 
sociedad desgarrado ̂ -o lo extre
ma derecha los protestantes, que 
rK> quieren hacer concesiones; 
evolucionando hacia la izquier
da los cotálicos, cuya historio es 
una seguidilla de rebeliones fra
casadas—, el gobierno de Lon
dres ha querido en los últimos 
años apaciguar enconos y limar 
asperezas. 

Quizá porque crecieron sus te
mores de que las rebeliones de 
los católicos, del norte se presen
ten codo vez mejor organizados; 
quizá porque los tensiones en el 
norte repercuten desfovoroble-
mente poro el león inglés en Ir-
iarKJa del sur (con lo cuol man
tiene estrechos vínculos -econó
micos) , lo cierto es que lo City 
se afano por mejorar su iniagen 
ante los rebeldes irlandeses, pro
pugnando ciertos cambios y con
cediendo olgunas reformas. 

Los instrumentos de esto hábil 
política colonial —^fruto de una 
BjqierierKia'ée si^os— son los 

irlandeses moderados, de donde 
emergen O'Neill y Chichester-
Clark, que quieren ceder un poco 
para apaciguar o los católicos, 
pero no demasiado poro evitar 
que los protestantes se exaspe
ren. 

Cuondo los tres soldados britá
nicos aparecieron muertos, unos 
semanas atrás, los protestantes 
de ultraderecho atribuyeron la 
responsobilidod a los grupos or-
modos de lo comunidad cotólica 
y dirigieron por elevación sus bo-
teríos contra el primer ministro 
Clork. 

El lunes 22 — ŷa desencadenoda 
lo crisis en Irlanda del norte— el 
primer ministro inglés, Edward 
Heoth, respoldodo expresamente 
por su principal opositor, el labo-
risto Horold Wilson, manifestó 
en la Cámaro de los Comunes 
que irlanda del norte es parte 
integrante de lo Gran Bretona y 
que en su gobierno no permitirá 
que el terrorisnxi de izquierdo 
prospere. 

Pocas horas más tarde, descartan
do de momento que el gobierru) 
de Londres tome directamente el 
control de lo admlnistroción del 
UIster, fue designado el nuevo 
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primer ministro Brian Faulkner, 

un moderado que cont inuará 

aparentemente la línea polít ica 

de sus predecesores. Londres per

siste en su esquema de equi l i 

brio precorio. 

Pero a Faulkner lo esperan días 
muy duros. El líder de la u l t ra -
derecha protestante, pastor Pais-
ley, no ocultó su descontento. 

«Chichester-Clark ha querido 
volcar la responsabilidad de la 
crisis sobre los ingleses — d i j o el 
pastor Pais ley—; en reol idad, 
fue su pésima polít ica lo que nos 
condujo o la catástrofe. 

»La elección de Faulkner — a g r e 

g ó — signif ica que lo destruc

ción de la provincia cont inuará. 

Faulkner es un candidato catas

t ró f ico pues ha cambiado de t ra 

je tantas veces que uno no sabe 

de qué color se viste.» 

También del lado catól ico — s e 
gún todos los comentar is tas— se 
escuchabon manifestaciones de 
simi lar repudio. 

A pr imera visto, Faulkner será, 
s implemente, un gobernante de 
transic ión. 

Acostumbrado al discurso de ba
rricada y o la agi tación polí t ico, 
este individuo rublo y de poco 
más de t re into años me dispara 
palabras como con metrol leta. 

Uno mañano nos sentamos a 
conversar (yo preguntaba, el m i 
l i tante respondía) sobre Ir landa, 
su patr ia, y sobre la rebeldío de 
su pueblo. M i e m b r o del IRA 
(Ir ish Republican A r m y ) , con

testaba, sin embargo, o t í tu lo i n 
div idual . 

El problema de Ir landa es el im
perial ismo br i tánico, esa es la 
cuestión fundomenta l . Nosotros 
somos un país subdesarrollado 
al igual que los de Amér ica La
t ina , Asia y Á f r i co . Eso es una 
premisa paro comprender el pro
blema irlandés. 

¿Es (decir, ton porte de lo que 
te llamo el tercer mundo? 

Sí, evidentemente. A nosotros nos 
sorprendió lo lucidez de Gueva
ra en este a s p e c t o . . . 

¿Del Che Guevoro? 

Sí, del Che. N o olvide que el se> 
gundo apel l ido poterno de Gue
vara ero Lynch. Hasta los di<í-
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rios burgueses, cuando informa
ron de su asesinato, pusieron én-
fosis en que el comandante Gue
vara era descendiente de irlan
deses. 

Usted me hoblabo ée la lucidez 
de GucroM poro comprender el 
problema iHondét... 

A mediados de lo década del se
senta, en un discurso que pro
nunció en Argelia, el Che dijo 
que Irlanda había comenzado lo 
lucho antes que los demás países 
de los tres continentes subdeso-
rrollodos y contra el imperialismo 
británico, el más poderoso en
tonces. Y agí-egó que Irlanda 
continuaría participando en los 
luchas de los pequeñas nociones 
por su autodeterminación. Gue
vara había comprendido lo esen
cia del problema irlandés. 

¿Usted es católico? 

Bueno, esa es una pregunta que 
merece cierta explicación. No 
tengo religión, no voy a \a igle
sia, no creo en Dios y sin embar
go soy católico y me dicen cató
lico. Porque en Irlondo eso sig
nif ico ser nativo, ser indígena.. 

¿Y qué significa ser protestante? 

Significa, en términos generales, 
ser desceridiente de los coloniza
dores originarios de Inglaterra y 
de Escocia que se extendieron por 
Irlanda en la mismo época en 
que los anglosajones Negaron al 
norte del continente omericano. 

Explíqueme cómo fue colonizada 
Mondo. Creo que es importante 
poro comprender el problema ac
tual. 

En la zona que ahora se llamo 
Estados Unidos de Norteamérica, 
los sajones se instalaron, comba
tieron o los aborígenes (pieles 
rojos), los diseminaron y, por f in , 
los confinaron o pequeñas reser
vaciones. 

Todos conocemos esto, los sajo
nes lo muestran o menudo, con 
mucho orgullo, en los películas 
de ^>wboys. En Irlanda ocurrió 
algo similar. Pero los nativos 
—celtos, convertidos al catolicis
mo desde el siglo V — no fueron 
exterminckdos. Les quitaron los 
mejores tierras y los forzaron o 
vivir en los montañas. Desde 
hoce varios siglos las dos comu
nidades —lo de los colonizado
res protestantes y la de los coloni-
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zados católicos— viven al lado 
y se odian irreconciliablemente. 

Desde hoce medio aiglo Iriondo 
está dividido. El norte es porte 
intégrente de lo Gron Bretoño y 
el sur ho logrodo uno cierta in-
dependencio de lo City. ¿Cómo se 
ho llegado o esto división y qué 
importoneio tiene ello en i'os su
cesos octuoles? 

En primer lugar, precisa dejar 
bien claro que Irlanda es uno 
sola. Nosotros tuvimos nuestra 
guerra de independencia, que 
duró de 1916 o 1922. El movi
miento nacional de los oños vein
te, liderado fundamentalmente 
por la burguesía, demostró al go
bierno de Londres que no podía 
seguir gobernando a Irlanda con 
los procedimientos tradicionales. 
El presidente del Movimiento In-
c^aendentista, Eamon de Valero, 
pKictó con los británicos lo inde
pendencia formal del país. Con 
el tratado de 1922 la lucho na
cional se apaciguó. 

¿Lo f verra de tedependencio fue 
0ffi|^oo# 'On lodo momonle« por 
lo burgHOsio Wondeso? ¿ L M 
idoM «ocioHetas hobion toiikio 
olgMMi-diftMMn entre ios ieombo-

En algunos ciudades, el llamado 
o la huelga general se convirtió 
rápidamente en una breve expe
riencia de gobierno popular. El 
comité de huelga imprimió su 
propia moneda, creó su ejército y 
su policía, mantuvo decorosa
mente el servicio de salud pú
blica. Pero si observamos globol-
mente el proceso de lo guerra de 
independencia, fue Id burguesía 
irlandesa lo que condujo lo lucha. 

Eso supone contradicciones pro
fundos entre lo burguesía ingle
so y lo irlondeso. . . 

Evidentemente. Y los distintos 
grados de contradicción explican 
la división del pdís en norte y sur. 
En el sur, donde se había desa
rrollado alguna industria, los ca
pitalistas irlandeses aspiraban a 
continuar desarrollándolo. 

Lo independencia formal les per
mitía levantar barreros arance
larias poro evitar lo comp>eten-
cia de los productos ingleses. 

Eh 1922 lo burguesía del sur lo
gró su objetivo. Pero en el norte 
la s i tuQci^ era distinta: con una 
industria más desarrollado' que 
en el sur, y que en los hedios 
formaba paite del mercado bri-
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tánico metropolitano, lo burgue
sía del norte no estaba intere
sado en uno independencia for
mal, y mucho menos, en uno ta
rifa arancelaria, que, por lo re
ciprocidad inglesa, la habría per
judicado. Apoyado en el sector 
protestante de la población, lo 
burguesía del rwrte se segregó 
del resto del país. Nosotros de
cimos que Inglaterra no inventó 
a Irlanda del norte, pero sí que 
respaldó muy hábilmente o quie
nes estaban interesados en lo
grar la separación. 

¿El movimiento revolucionario ir-
londét no odmite lo seporación 
del país. En consecuencia, el 
comltate contra el imperiolismo 
briténieo se libro en todo irlon-
da o principalmente en el norte, 
donde el control de Londres es 
más visible? 

Sí, el país es uno solo, la lucha 
es una sola. Pero en toda lucha 
hay puntos de extrema tensión. 
Irlonda del nort« es nuestro pun
to de extrema tensión. E| temo 
nos lleva de la mano a lo Situa
ción actual. 

En Irlanda del norte los católi
cos aceptaron lo donfotá^duforllé 
cuarenta .Jafkn. Opuestos a la 

división del país, se trenzaron en 
lucho con lo comunidad protes
tante —masivamente adherido a 
la burguesía del norte— y fueron 
nuevamente aplastados. Surgie
ron las fuerzas especiales de po
licía, los progromos y se fomentó 
un clima de terror; unos dos mil 
católicos (aborígenes) fueron 
asesinados. 

En los últimos Oños los católicos 
de Irlanda def norte han estado 
activos y hon dado buenas mues
tras de rebeldía. ¿Quiere eso de
cir que los efectos sicológicos de 
la derrota de los años veinte co
menzaron o superarte? 

Sí, creo que se han superado. 
Pero antes de entror en ese temo 
quiero explicar cómo ha ido va
riando la correlación de fuerza 
y cómo LorKires ha adecuado su 
política o estos cambios. Er> la 
década del veinte, cuando se di
vide el país, hoy tres focos de 
poder: Gran Bretaña, que era por 
entonces el imperialismo más po
deroso, lo burguesía ̂ 1 sur, que 
gMeríq ,í>|pteger sus productcf ̂ in
dustriales d<lJo co^petérvcia iVíit 
glesa, y la bui^jueslo del norte, 
ea^ra^í^iéñté ligada a lo hMítró-
poii. En ese momento, él óbjet^^ 
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vo principal de Londres era el 
norte. 

La economía del norte está es
tancada. Pero en el sur la cons
trucción de carreteras, los crédi
tos a la industria, la electrifi
cación del poís, dieron cierto re
sultado. En 1962 Irlanda del sur 
era el decimocuarto cliente del 
mercado de Londres. En 1970 
había pasado a ser el tercero. Es 
sintomático: un país de 3 500 000 
habitantes es el tercer cliente de 
lo City. Asimismo, la og'ricul-
turo de Irlonda del sur es de gran 
importancia para una Gran Bre
tona que aspira a ingresar en el 
mercado común europeo y la si
tuación ha variado tombién para 
la burguesía del sur. El protec
cionismo de los años veinte, yo 
no sirve: la cascara del huevo 
protege, durante cierto tiempo, 
ol político, pero si éste no la 
rompe puede morir ahogado. La 
burguesío del sur tiene los ojos 
puestos en una integroción eco
nómica con Inglaterra y en el 
mercado c»mún. 

¿C6mo inciden estes cembios en 
lo síHioción del norte? 

Tienen una importancia copital. 
El régimen de Irlanda del sur. 

surge de uno revolución inde-
pendentista. Revolución traicio
nado y deformado, por cierto, 
pero que ha dejado —como siem
pre ocurre con los acontecimien
tos históricos que sacuden a un 
país— una herencia ideológica 
que no se puede eliminar fácil
mente. Lo que los propios ingle
ses llomon sentimiento antibritá
nico es algo que todos los irlan
deses llevan adentro. ¿Cómo de
cirle, entonces, al pueblo del sur 
que es necesorio ir o la integra
ción con la burguesía inglesa, 
que es necesario estrechar los 
vínculos con Londres, mientras 
los compatriotas católicos del 
norte están confinados en ghet
tos, so'porton la discriminación y 
no pueden levantar cabeza? Para 
que lo integración entre las bur
guesías de Irlando del sur y de 
Inglaterra se pudiera concretar, 
sería imprescindible que lo si
tuación de los católicos cambia
ra en el norte. 

¿Cuóndo se inicio lo nuevo po
lítico de Londres poro Mondo del 
norte? 

Se inicio en la época de Harold 
McMil lan. La City comienza a 
presionar o! gobierno protestante 
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del norte para que hago reformas 
para que cada hombre —protes
tante o católico— tenga un voto, 
para que las posibilidades de in
greso o lo enseñanza se equipa
ren a las demás. 

¿Estos reformas, impulsados des
de Gron Bretoño o comienzos de 
la década del sesenta, coinciden 
con un cierto auge de la rebeldía 
de los católicos en el norte? 

Yo diría que coincide con el sur
gimiento de una nueva genera
ción de irlandeses. Cada gene
ración en Irlanda —^ya es tradi
cional— pasaba por un período 
de lucha activa contra el impe
rialismo inglés. Al cabo de algu
nas derrotas, la lucha decaía 
hasta que una nueva generación 
entrabo en la escena político. 

Históricamente nuestra lucha ha 
sido generacional. Pero en la dé
cada del sesenta los jóvenes que 
comenzaron a luchar venían con 
otros impulsos, con otros estímu
los y con mucha más esperanza. 

¿Cuáles son las diferencios más 
notoUet entre esta generación y 
las onterioras? 

Varios. En primer lugar, te for
mación Ideológico. Lo lucho tra

dicional en Irlanda del norte se 
puede decir que era instintivOr 
que ero la consecuencia lógicaí 
del odio de siglos de los irlande
ses a los ingleses. 
Pero éramos débiles en táctica y 
en estrategia. La nueva genera
ción comenzó la lectura de los 
textos de Marx, de Lenin, de 
Trotski y de los clásicos del mar
xismo. Es decir, se formó ideo
lógicamente. En segundo lugar, 
un hecho histórico, ocurrido a 
muchas millas de nuestra potria, 
tuvo sobre nosotros una influen
cia fundamental: lo revolución 
cubana. Sin ninguna duda Cuba 
es el país socialista más popular 
entre lo izquierda irlondesa. Fue 
la revolución cubana, más que 
cualquier otro acontecimiento, lo 
que hizo de la palabra socialismo 
algo atractivo poro nosotros. 

¿Se trata de uno simpatía instin
tiva hacia la revolución cubona o 
ésto tiene, además, uno motiva
ción racionol? 

En primer lugar, hoy una inocul
table similitud geográfica entre 
Cubo e Irlondo. Cubo a pocos, 
millos de Estados Unidos. Ir lan
da o pocas millas de Inglaterra. 
Cuando Fidel Costro se plant6 
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frente al presidente Kennedy, 
muchos irlandeses nos sentimos 
representados en esta actitud va
liente y decidido. Lo que noso
tros necesitamos y seguimos ne
cesitando es una dirección polí
tica copKiz de tomar el poder y 
de hablar de igual a igual con el 
gobierno de Londres. Apenas se 
hurgo un poco en el fuero íntimo 
de cada nativo, de cada coloni
zado, afloro esta inspiración. En 
segundo lugar, entre los años 
1956 y 1962, el IRA (Irish Re-
publican Army) y lo organizo-
ción Free UIster llevaron adelan
te la lucha de guerrillas contra el 
ejército inglés. El Movimiento 26 
de Julio, liderodo por Fidel Cas
tro, fue básicamente un ejército 
rebelde de guerrillas. Por la épo
ca que comenzomos nuestra for
mación ideológica, recurriendo a 
los clásicos del marxismo, leía
mos tarr^ién La hithMÍa me «b-
•ehr«rá y algunos discursos de 
Castro-. Buscamos en lo teoría 
revolucionaria y en los ejemplos 
históricos coherencio ideológica 
paro organizar nuestra respues-
to. Ese era nuestro punto débil, 
por f íe ..df|<^ h<ice, siglos tene-
m^^^ uno largo histpria de praxis 
/evolvicionaria. 

Si bien es cierto que ei león inglés 
ha perdido el brillo de su piel, el 
filo de sus gorros y lo moyorío de 
tus dientes, poro los irtondeses 
ló pregunto sigue vigente: ¿cómo 
socárselo de encimo? 

Pora cada católico de Irlanda del 
norte, el dominio de lo comuni
dad protestante y de Inglaterra 
es un pesado fardo que se sopor
ta todos los días. Como el negro 
en Estados Unidos, el católico, el 
indígena de UIster, es discrimi
nado. 

En el poder judicial, la propor
ción es de seis jueces protestan
tes por un católico. En la policía, 
9 0 % de los efectivos son protes
tantes. En los hospitales, donde 
trabajan 387 médicos especialis
tas, apenas 31 son católicos. Y 
en los cargos políticos de con
fianza (ministerios, por ejemplo) 
la proporción es aún menor: 5% 
de católicos.' 

El dominio de lo comunidod 
protestante es total, incluso en 
los ciudodes con mayoría de ca
tólicos el olcoide-y iosempleodos 
del municipio locdi-sorv sajones 
descendientes de los conquista
dores. 
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En la ciudad de Dungannon, por 
ejemplo, donde hay mayoría ca
tólica, el alcaide es protestante, 
49 de los 53 empleados en el 
correo son protestantes y.los nue
vas viviendas van a monos, in
variablemente, de los protestan
tes. 

Para mantener este dominio ab
soluto, los sojones han ideado un 
curioso sistema electoral: sólo el 
propietario o el inquílino de una 
cosa hobitoción tiene derecho al 
voto. Como la distribución de las 
viviendas ha favorecido y conti
núo favorecierKlo a los sajones 
protestantes, o la hora de los co
micios siempre logran amplia 
mayoría. 

El Civil Rights Movement surgió 
en agosto de 1968. Para el 5 de 
octubre de ese año estaba pre
vista una manifestación en De-
rry, que fue prohibida por las au
toridades La manifestación se 
realizó sin autorización. En no
viembre, nuevos manifestociones 
prohibidas y nuevos desacatos. 
En todos los casoá hubo duros 
enfrentamientos con la policía. 
Lo estimulante era ia voluntad 
de resistir de la gente, el propó
sito de no-dispersors» cuando re

cibía la orden de hacerlo por al
toparlante. 

¿Desde entonces Ingloferra ha 
intensificaido sus presiones sobre 
ef gobierno de irlanda del norte 
para que se concreten las refor
mas? 

Lo historia de lo que posó des
pués de esta explosión popular es 
el intento permanente dei impe
rialismo británico y de los secto
res mós importantes del unionis-
mo (partido protestante del Ul-
ster) de conceder suficientes re
formas o los católicos y acabar 
con los manifestaciones masivos. 

En 1969 [^rry explotó de nue
vo: barricadas, cocteles molotov, 
lucha cuerjx) a cuerpo con la po
licía. Fue el enfrentomiento más 
duro de los últimos años en Ir-
lando del norte. 

Entretanto, ¿cuál ero lo rooc-
ción en irlondo del sur por les 
acootecimieiilos en el norte? 

El gobierno del sur se enfrentó o 
un dllenv» tremerdo: la presión 
popular exigió que se prestoro 
ayudo o los-Cotóticos d d norte. 
Dentfottel eiérctto^ irK:luso (dorv-
de hoy uno fracción de #v«ias 
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mil i tares que reciben el apodo de 
castr istas), muchos mil i tares re
clamaron que se respaldara a los 
combatientes del norte. Enton
ces, el pr imer ministro Lynch mo
vi l izó las tropas de Ir landa del 
sur hosta la f rontera y amenazó 
con dor la orden para que pene
t raran en el norte. El enfrento-
miento en el UIster estaba sacu
diendo a todo Ir landa. 

¿Cuál fue la reocción del gobier
no británico ante estos hechos? 

La pr imera reacción fue enviar 
tropas de refuerzo. Después, pa
ro enfr iar lo situación y colmar 
sobre todo a los sectores del sur 
que queríon prestar apoyo activo 
3 los católicos del norte, Lon
dres exigió QI gobierno del UIster 
que concretara las reformas: un 
voto por persona, no más discr i
minación en las viviendas, en los 
empleos y en la enseñanza. 

Reformes en el papel , que toda
vía no han comenzado o apl icar
se y que los extremistas protes
tantes del norte resisten violen
tamente. 

¿Londres logró ojrfocar lo situa
ción en el sur y en el norte de 
Irlanda? 

En el sur el onuncio de todas es
tas reformas colmó o la pobla
ción. Entretanto, los probr i táni 
cos se dedicaron minuciosamente 
o purgpr del ejército, la policía 
y los cargos de conf ianza o to
dos los sospechosos de sol idari
dad con los cotólicos del norte. 
Mientras en agosto de 1969 el 
gobierno del sur se vio obl igado 
a movi l izar sus tropas hasta lo, 
f rontera y (se puede decir aho
ra, y no hay motivo paro mante
nerlo en secreto) muchos volun
tarlos la cruzoron con armas, 
pora ayudar a los combatientes 
del norte, en lo actual idad la s i 
tuación en el sur ha cambiado 
mucho. 

¿Y en el norte? 

En el norte la. situación sigue 
siendo explosiva. Ahí no olcon-
zan los promesas paro apagar la 
l lama de la revuelto. 

¿Cuáles son los perspectivas de 
la lucha en el norte? 

r i IRA ( I r ish Republican A r m y ) 

es i legal en el norte, en el sur y 

en Londres. Pero existe y está 

creciendo. En los úl t imos t i em

pos ha mul t ip l icado sus cuadros 
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por diez. No quiero ayudar a los 
británicos diciendo cuántos mil i
tantes tiene el IRA; pero su in
fluencia, su importancia numé
rica y sus armas han crecido sen
siblemente. 

A pesor de todos los esfuerzos 
para evitar que entren armas en 
Irlanda del norte, las armas es
tán entrando todos los días. 

Al comienco usted se lefiríó o 
cierta debilidad de los combo-
tientes irlandeses de k̂ s genera
ciones anteriores en lo táctico y 
lo estrategia revolucionario. Si 
bien estos son aspectos difíciles 
de trotw en uno entrevista, ¿po
dría usted decir oigo al respecto? 

Nuestro enemigo directo y prin
cipal es el imperiolismo británico. 
En 1920 los ingleses decían que 
estaban dispuestos o enviar 
500000 soldados, si era necesa
rio, pora reprimir a los irlande
ses. Por entonces, el imperio bri
tánico ero el más poderoso del 
mundo. Ahora, su capacidad mi
litar está limitada: a lo sumo 
puede mantener en Irlanda unos 
25 000 hombres. Tiene en la oc-
tualidad unos 15 000 soldados en 
UIster. Es decir, que la reserva 

se reduce o unos 10 000. Noso
tros sabemos que les estamos ca
vando un pozo sin fondo. Lle
garán al límite y entonces no se 
podrán mantener. Ese es el pri
mer punto. 

¿Hoy uno dirigencia unificodb 
del movimiento revolucionario? 

En este momento existen apro-
ximodomente unos seis grupos. 
Pero se ha generalizado la creen
cia de que un reogrupamiento es 
necesario. Es imprescindible una 
organización central. 

¿Qué inq>ortancia atribuye usted 
o Bemordette Oevlin y o su gru
po en esto lucho? 

Creo que sí la comorada Bemor
dette Devlin y lo gente que se 
núcleo alrededor de su persona 
logran desorrollorse teóricamen
te, cumplirán un popel importan
te en la lucha. El solo hecho del 
surgimiento de una dirigente de 
los carocten'sticas de Bemordet
te es sumamente positivo. 

¿Qué apoyo reciben ustedes de lo 
cióse obrera y de los sindicatos 
británicos? 

Nosotros estamos dispuestos a re
cibir teda la ayudo que nos quie-
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ron enviar nuestros camaradas 
británicos, pero las experiencias 
posados nos Han enseñado que 
debemos apoyarnos en nosotros 
mismos. 

Una de ios preocupociones del 
gobierno britóriico, reflejado in
cluso en los debates de la Cáma
ra de los Comunes, es que en Ir
landa del norte se extienda un 
tipo de lucho urbana muy difícil 
de contener. 

¿Qué opino iwtod ai rospocle? 

Que tienen razones para estar 
preocupados. Todo permite pre
ver que en Irlanda del norte se 
intensificará lo lucha y que ésta 
tendrá las característicos de uno 
guerra de guerrillas urbano. 

Y on cuonto o lo eloM obrara de 
orígon prateitoiite que traboj» 

en el norte de I Hondo, ¿es posi
ble que ocompoñen lo lucho de 
los ravolucionorios de origen co-
tólico? 

Creo que debemos enfocar el pro
blema con realismo. El grueso 
de lo clase obrero protestante 
está en uno categoría similar a 
lo de los pied noir en Argelia, o 
o lo de los blancos en Sudáfrica; 
se ven o sí mismos como colonos. 
Nuestro objetivo debe ser ganar 
para lo revolución a uno parte 
de la clase obrera protestante (lo 
de menores recursos) y neutrali
zar al resto. Si logramos uno di
rección centrol y reogrupomos a 
los distintas tendencias dentro 
del movimiento revolucionario, 
creo que habrá llegado el mo
mento de ganar una batallo que 
lleva ya muchos siglos. 
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