
MARTES,  20 ABRIL  1999 INTERNACIONAL LA  VANGUARDIA  11

MYRIAM JOSA
Enyiada  especial

ESTAMBUL.  —  La  primera conclu
Sión derivada  de las elecciones legis
lativas  del domingo es el auge y for
talecimiento  del  nacionalismo  tur
co  desde  el  centróizquierda  con  el
triunfo  de  Bulent Ecevit  y desde la
extrema  derecha  con  la  espectacu
lar  subida del Movimiento  Naciona
lista  (MHP)  de  Devlet  Bahçeli,  los
herederos  de  los Lobos Grises.  Un
nacionalismo  que se ha  nutrido  de
la  guerra  con  los independentistas
kurdos.  La segunda  es  la  constata
ción  de  que gran parte  del electora
do  ha apostado  esta vez por la laici
dad,  con el inesperado  descenso del

islamista  Fazilet, y la tercera,  la de
bacle  de  los  dos  partidos  clásicos
del  centroderecha.  La denuncia  po
pular  de  la  corrupción  ha  quedado
también  patente  en estos comicios.

Las  dos fonnaciones  del centrode
recha  han  sufrido  un  serio  revés.
Ayer,  con un  74% de las  papeletas
escrutadas,  el Partido  de  la  Madre
Patria  (ANAP) de Mesut Yilmaz ob
tenía  un  13,59  % de los votos (6 pun
tos  menos  que en  1995) y el partido
de  la Justa  Vía (DYP)  de Tansu  Çi
ller  lograba un  12,84 % (pierde algo
más  de  6  puntos),  aunque  dado  el
sistema  electoral  proporcional  por
provincias  podría tener más diputa
dos  que ANAP. Históricamente,  Çi
ller  tiene  más  audiencia  en los pue
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la  alcaldía  de
Diyarbakir,  la

capital  del
Kurdistán  turco

bbs  de  la  conservadora  Anatolia,
que  en las  ciudades,  y podría  tener
más  provincias  que  su rival. ANAP
recoge  apoyo  en  la  ciudad  y  en  el
gran  capital.

Esa  caída  del  centroderecha  se
atribuye  a  su  desgaste  en  el  poder
tras  sucesivas  alianzas,  a  las  renci
llas  entre ambos y sobre todo a la co
rrupción.  Los últimos  casos afecta
ron  a Yilmaz,  que  tuvo  que dimitir
por  ello en  noviembre  pasado,  pero
anteriormente,  ya se habían atribui
do  a Çiller otros asuntos turbios.  En
la  pérdida  de confianza  en la ex pri
mera  ministra  han  influido  tam
bién  sus flirteos  con los islamistas.
Apoyó  a Erbakan  en el Gobierno  en
1996 (obligado a dimitir  por los mi-

litares)  y, para  quitar  votos a Fazilet
criticó  medidas  estatales  antiisla
mistas.  Estas posiciones  le restaron
apoyo  en medios  laicos.

La  consolidación  del  nacionalis
mo  turco tiene  dosvertientes  en  es
tas  legislativas,  la ultraderecha  ma
quillada  de moderación  y la del cen
troizquierda.  El  Partido  de  la  Iz
quierda  Democrática  (DSP)  logra
un  21,78% de los votos, con una  ga
nacia  de 7 puntos  respecto  al 95. Su
líder,  Bulent  Ecevit,
ha  ido  abandonando
sus  referencias  inter
nacionalista  y  social
demócratas,  convir
tiéndose  en un fervien
te  nacionalista  turco.
Esto  pesa  en  unos
tiempos  en  que  el na
cionalismo  arrecia
frente  al  independen
tismo  kurdo. La deten
ción  de  Ocalan  le  ha
fortalecido  aúñ  más.

Es  cierto  que  su fa
ma  de hombre  hones
to  ha pesado en el elec
torado,  así  como  la
apuesta  de  la  patronal  y la  prensa,
durante  la campaña,  por  una  coali
ción  gubernamental  ANAP-DSP.
Dado  su profundo  nacionalismo  ha
recogido  votos  del  centroderecha,
además  de los perdidos  por  el otro
partido  socialdemócrata,  el Partido
Republicano  del  Pueblo  (CHP,  de
Déniz  Baykal),  que  con  un  8,46%
ha  perdido unos dos puntos y se que
da  fuera del Parlamento.

La  ola  de  nacionalismo  turco  ha
aupado  al Movimiento  Nacionalis
ta  (MHP),  de  Devlet  Bahçeli,  que

con  un  18,40% ha ganado  10 pun
tos,  deja  de  ser extraparlamentario
y  queda  en segundo lugar. Al no ha
ber  participado  en el poder, el MHP
tiene  las “manos limpias”. Esto, jun
to  al  esfuerzo  por  dar  una  imagen
de  moderación,  les ha  promociona
do.  Han  tenido  votos  procedentes
del  centroderecha  y del islamista Fa
zilet,  se han nutrido  del desempleo
y  marginación  de los jóvenes  de las
“varochas”  (suburbios)  y del desen
canto  de barrios trabajadores.  Su se
cretario  general, Ah  Helvaci,  insis
tió  a  este diario  en  la  imagen de  la
moderación  y en  la  unidad  territo
rial.  Ninguna  concesión  a  los  kur
dos.  “No queremos  la solución vas
ca”  (autonomía),  dijo  sin que  se le
preguntara.  El Partido  de la Virtud,
Fazilet  —con unlS,06  perdió  6
puntos— ocupa  el  tercer  lugar.  No
respondió  a  las  expectativas.  Qui
zás  porque  en el poder no satisfizo a
los  suyos, por caer en  la corrupción
y  por  no ser suficientemente  nacio
nalista.  El descenso  de Farilet  es lo
que  hace  hablar  de  apuesta  de  una
mayoría  por  la laicidad.

Está  por  ver cómo reaccionará  el

Estado  profundo,  los militares  y su
entorno,  siempre vigilante y los me
dios  financieros.  Ambos apostaban
por  una  coalición ANAP-DSP  para
estabilizar  al  país  y  atraer  capital.
Algunos  analistas  dicen  que  tam
bién  se conformaran  con los resulta
dos  si traen  estabilidad  política.

En  cuanto  a  las  municipales,  de
momento  sólo se sabe que  el parti
do  kurdo  ha  conseguido  la  alcaldía
de  la  principal  ciudad  del  Kurdis
tán  turco,  Diyarbakir.  Ankara  y Es
tanibul  se conocerán  hoy.•

E.  MARTÍN DE POZUELO
SANTIAGO TARÍN

MADRID. — Los militares  argenti
nos  se dedicaron a extorsionar  siste
máticamente  a  la comunidad  judía
durante  la dictadura,  según  relata
ron  ayer a Baltasar Garzón represen
tantes  de  esta colectividad  que  de
clararon  en el juzgado y que ratifica
ron  el informe  sobre el antisemitis
mo  en aquel país,  entregado  al juez
el  pasado  5 de marzo  y sobre el que
informamos  en  estas  mismas  pági

nas.  Prestaron  declaración  Daniel
Goldman,  rabino  de Buenos Aires;
el  periodista  Herman  Schiller;  la
madre  de la plaza  de Mayo Matilde
Mellibosky;  el presidente  del Comi
té  Israelí de Familiares  Desapareci
dos  en Argentina,  Luis Jaimovich  y
los  representantes  de  la  delegación
de  Asociaciones  Israelitas  Argenti
nas,  Rogelio  Cichobolski,  Jorge
Kirszenbaum  y Carlos Szraibman.

Matilde  Mellibosky  explicó  al
juez  el caso de  su hija  Graciela,  se
cuestrada  por  un  operativo  militar

junto  con otra siete  personas,  y en
tregó  al juez  datos  sobre  otras  164
personas  de  origen judío  víctimas
de  la represión.

Igualmente,  cada uno de los testi
gos  declaró sobre su peripecia perso
nal  y  además  aportó  datos  concre
tos  en torno  al antisemitismo  practi
cado  por  los militares,  que  supuso
el  12 por  ciento  de  las desaparicio
nes  habidas en aquel país sudameri
cano  durante  la  dictadura.

Tal  vez  el dato  menos  conocido
aportado  ayer ente el magistrado  es

que  los  militares  golpistas  monta
roñ  una  auténtica  red  de  extorsión
mediante  la  que  exigían  rescatesa
los  judios  secuestrados  que  ascen
dían  al equivalente de cientos de mi
llones  de pesetas.

Herman  Schiller,  que  fue funda
dor  del Movimiento  Judío  de Dere
chos  Humanos,  guarda  en los archi
vos  de su organización  documenta-
ción  referente  a veinte  casos de per
sonas  secuestradas  por los golpistas
o  sus sicarios en  los que  se pidieron
millonarios  rescates  en  dólares.  Lo
que  todavía  añade más patetismo  al
asunto  es que  la mayoría  de  las ve
ces,  tras  el pago por  parte  de las fa
milias,  los militares  devolvieron  los
cadáveres  de los cautivos.

Hubo  ocasiones en que un secues
trado  logró recuperar  la libertad des-

pués  de  pagar  un  rescate  para  vol
ver  a ser nuevamente  capturado por
la  inteligencia  militar.  Ese  le  ocu
rrió  al destacado miembro  de la co
munidad  judía  argentina  Oswaldo
Sivak,  que  salvó la  vida  al aceptar
pagar  por ella y que  murió a manos
de  la inteligencia  militar  argentina
después  de  que  su familia  hubiera
pagado  de nuevo.

Los  testigos están convencidos,  y
así  se lo han  hecho saber a  Garzón,
que  una  parte  sustancial  del  dinero
obtenido  por los métodos  descritos
está  en cuentas cifradas abiertas por
los  represores  en  Suiza.

Luis  Jaimovich,  que  perdió  a  su
hija  durante  la represión, entregó al
juez  datos  procedentes  del  archivo
sobre  desaparecidos  en  Argçntina
de  la Universidad  de Haifa.’
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•  Los resultados electorales en Turquía  han arrojado una victoria de la socialdemocracia, que
se  verá abocada a negociar un gobierno de coalición bien con los nacionalistas, bien con los
tradicionales  partidos  de centroderecha, vapuleados por los electores en las urnas

Los escándalos de corrupción pasaron
factura a los partidos turcos de cenfroderecha
Los herederos de los ultraderechistas Lobos Grises venden ahora imagen’de moderación

Deviet  Bahçeli,  líder del Movimiento Nacionalista  turco;1]

RESULTADOS;0]

1999  1995

P  Izquierda Democratica  21,7   14 6

Movimiento Nacionalista  18,4    8, 1

Partido de la Virtud     15,0  21,3

Partido de la Madre Patria  13,5   19,6

Partido de la Justa Vta    12,8  19, 1

•Czfras  en  o  •Los  datos de 1999 son prosisionales

Los militares argentinos pedían rescate por
los judíos secuestrados durante la dictadura;1]
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