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Consejo Federal de la Juventud 

EL DEBATE 
EN CATALUNYA 

Mtontras a mvel estatal la D•recc•ón 
General de Juventud {del M~ntsterto de 
Cultura y Boencstar) y U J C .. J G R 
JJ SS U J M so plantean la creacoón 
de un conse1o representattvo de las 
organ•zac•ones pollttcas. enudac!es y 
movtmtentos auventles que strva de 
"'tnter1ocutor válido .. de tos1óvenes para 
d•afoger con el Gob•erno··. como ··cauce 
para la pantctpactón polfttea de la 
JUventud· . en Catalunva. con el estreno 
del Goboerno de la ·Generahtat'· de 
Tarradellas cobro actualidad un 
proyecto Stmtlar propuesto POr Joventut 
Comunosta de Catalunya y apoyado por 
o tras organ•zactoncs pol lucas 1uvemles 
Estas fuerzas hnn dmgtdo un telegrama a 
la comosoón permanente de la Assemblea 
de parlamonteros podoéndolo la creacoón 
de uno Consollcroa de Joventut de la 
Gonorahtat Que sea QUton gesttone los 
aspectos que afectan a los Jóvenes a 
nwcl outon6m•co Al mtsmo ttempo se 
está dtscu11endo on 1orno al montaJe del 
Consell Nacoonal de la Joventul. que 
seria la c::oordtnactOn de tos dtsuntos 
Con.sells M untt•Pales que se formarán 
con la patuc.pactón de las asoc•acrones. 
ent•dades. grupas y movtmaeniOS del 
lugar LafuncoonqueJ C C propone para 
este Consell cenamos textos de su pnmer 
congreso) es ··asesorar a fa Conselteria·· 
El mosmo papel toenen los Consells 
M un•c::•pals respeclo o las Reg1durias de 
la Juventud v los ayuntam•entos 

Nuestra oct tlud ante estos temas es 

1 Esté clnro que el poder auton6moco 
ltene que tomar dcctstones para resolver 
nuestros problemas y que posoblemente 
puede hacer més ef•c::azmente esto s• 
extste una Consolforia especiftca Pero 
centrarlo lodo en la creactOn de esta 
Conse l lerla como s• fuera la gran 
solucoon (doce J C C .. la C D J • es el 
mstrumento •mpresc•nd•ble para •ograr 
aposentar los fundamentos de la 
resoluctón • d8 nuestra prob lemauea··) 
es tgnorar del•beradamente que esta 
Generahtat no t•ene ntnguna atnb...c•on y 
que en elle. por m 6s Consellerias 
especiftces que eJus1an. tos Partidos 
Obreros es1'n con las manos atadas sin 
poder t omar med•des populares 

2 Por esto m1smo enlendemos que 
lo central no t•s qul~ se forme la Conselle 
ria SIOO 18 Capacidad del f'nOVIMI8010 IU 

ven•l paro forlor esas soluc1ones Por es· 
ta ra:z:On pt\nsamos Que llegar a una 
estructura que englobara a todo lo que 
ex•s•e en la vtda ¡uventl (como ptensa 
J C C que d•·b<\ ser el Consoll Nacoonall 
empt.·zando par los bau•os y muntc1paos y 
llegando a n•vel nac•onal , es un gran pa
so para sen1ar las bases de movthzactO~ 
nes ro•v•nd•catiYaS y acuv•dades auto 
gestoonadas 

3 Hav Que tener presente que vemos 
esto como un ob,ettVo. pero temendo en 
cuenta cu41 es lo s•tuac•ón real del 
mov•m•ento 1uvon•l en Catalunya hoy 
¿No e~ ev•demo que una estructura 
p~ramtdot como la del Consell se 
convon lfla hoy on una escruc::turo vacla v 
en absolu to reprosontattva cuando tos 
Jóvenes quo pOr11c1pan on emldadus y 
asocmr.•onos son una m•norfa y que las 
coordtn&ctones permanentes de ent• · 
dudes t10n hechos nada generalizados? 
Para nosotros esta estructura no se va a 
formar f)Orque un buen dta 1as orgamza· 
c•ones J uven•les dec•dan que hay Que 
asesorar a la Conselleria. stno que es 
algo hgado a fa revtt8hzactón de la vtda 
Juventl por la base En esta 1area - u aba
JO en las ent•dades. formacton de ··ca
sats· de baruo v formac•On de Consells 
de barr•o v mun•c•P•O que tengan 
un carécwr de coord.nac•On permanente 
v que Sttvan para dar de una vel al 
mov•mtento JUVOn•l caracter mastvo
estaremos JUniO o los compañeros de las 
demás organ•uc•ones, pero no vamos a 
apoya r Consolls que no tengan una 
realidad <letras 

4 Sobro la luncoon do los Consells 
que puedan llegar n formarse. alll donde 
parttctpemos dotonderemos su caracter 
de plataforma de lucha mdependiente 
de las instituciones del Estado burgués. 
Es cterlo que det)(m hacer llegar a la 
Generafttat nuestras re•vtnd•cac•ones 
pero no deben comprometerse en la 
cogestlón. tJS d~tr en aceptar una 
c•ena capactdad de dec•s•on companJda 
con el poder a cond•cton de mantenerse 
dentro dtt los hmtteft que marque ta 
burgues•a v mas cuando esta tan leJOS 
como ahora 11u poder sattsfacer nuestras 
m•smas n~ces•dades ya que se está 
planteando r~ductr ttl gasto pubf•co 

S• b•Pn t•s c•t•rto que hasta ahora 
nmquna orqantlatton lo ha planaeadode 

1 

esta manera , los hechos mtsmos 
presagoan esta posobohdad tCómo podrá 
ser el Consell una organtzactón autóno~ 
ma de los ¡óvenes para mov1hzar s• se 
monta del día a la noche son nada por 
deba¡ol Una estructura de este topo 
estarte mucho más cerca de pan•c•par en 
la gesto6n de las moga¡as que quoera 
conceder la burguesla que de ompulsar la 
acttv1dad on pro do nuestros reales 
derechos 

Y o~ro dato que on esta polémoca hay 
que 1ener presente es Que. por dos veces 
consecuttvas. en la mesa de orgamza. 
ctones JUventles se ha rechazado nuestra 
propuesta de dt&eut•r sobre campai\as 
{una por la mavona de edad en las 
mumctpales v 01ra contra el decreto de 
desarratgo duran1e el servtcto mdttar) 

Nosotros creemos que el nec::esano 
debate enare las organ.zactones suvent· 
les sobre el Consell Nacoonal de la 
Jovenrut no debe entorpecer n1nguna 
lntCial t VB un118rtl d~ mOVIhZBCIÓO de lOS 
JOvenes ca1atanes por nuesuos dere· 
chos 

A ndreu Pi 



NO MAS PARO JUVENIL 
Segün el ministro de Trabajo, Jlmé 

nez de Parga, existen actualmente en 
nuestro pals 380.000 ¡óvenes menores 
de 23 años parados. Otras fuentes. sin 
embargo, Sitúan esta cifre alrededor 
del medio millón, y como ya sabemos, 
no suelen ser los ministros las fuentes 
de mayor fiabilidad. La O.C.O E ha 

cons1derado que. aproximadamente, 
el 40 'lb de parados en Europa tienen 
menos de 24 años. 

Podrfamos estar barajando todo un 
slnffn de cifras para demostrar una 
amarga realidad que, no obstante, es 
hlcllmente constatable en la vida dia· 
rla de cada cual . Una gran masa de 
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¡óvenes se encuemran desesperados. 
hartos de buscar un trabajo que por 
más que insentan no consiguen. 

A nadie escapa, por otra parte. que 
mientras existe esta gran masa de jó· 
venas parados, aptos para todas las 
profesiones y oficios. nuestra socia· 

dad es tremendamente defic1taria en 
Suscripciones: "Joven Revolucionario", (a nomt:e de toda una serie de seJVicios !sanitarios, 

Teresa López de Lerma). Augusto Figueroa, 39. 1.0 X e~ucativos. etc.). y está falta de una 
• m1mma Infraestructura en gran parte 

Madnd-4 de nuestra geograffa. tanto urbana co· 
L- ---- - - -- - - - - ----- ----
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mo rural. Entonces, si existe un traba· 
jo a realizar y existe quien lo realice, 
¿por qué este paro masivo? Simple· 
mente parque las empresas privadas 
que controlan nuestra economfa no se 
preocupan de solventar nuestras nece· 
sldades, sino de salvaguardar sus in te 
reses y sus ganancias Ante esta Sí· 
tuación queremos onsisur en las medo 
das que estamos planteando desde 
hace meses y que, par supuesto, el 
pacto de la Moncloa no uene en cuen
ta: 

11 Que el Estado panga en marcha 
un plan general de obras públicas y 
servocios que, sallsfacoendo las necesi
dades de la comunidad, asegure un 
puesto de traba¡o para todos los para· 
dos y la creación constante de nuevos 
puestos para todos aquellos Jóvenes 
que se oncorparan dfa a dfa a la vida 
productiva. 

21 Nacionalización sin indemniza· 
ción de todas aquellas empresas que 
se nieguen a seguir un ritmo normal 
de producción. Si los capitalistas se 
sienten incapaces de seguir al frente 
de una fábrica que se vayan !sin los 
millones a poder ser) y que sea ol 
Estado quien garantice la continuidad 
en el puesto de trabajo. 

3) Cuando nos dicen que no hay 
suficiente trabajo, nosotros responde· 
mos: bien, repartamos el que hay en
tre los brazos existentes. Escala móvil 
de horas de trabajo sin reducción de 
salario. 

4) Elevación de la edad escolar. 
asegurándonos un puesto para poder 
estudiar, pero sin mantenernos en la 
miseria: ¡Salario estudiantil! 

51 Mientras se gestionan estas me
didas. seguro de desempleo a partir 
de los 16 ai'los para todos los ¡óvenes 
en paro, ba¡o control de los sindicatos 
y con renumeración suficiente. 

No pOdemos, no queremos segu~r 
llamando de puena en puerta para 
acabar desesperados ante la omposibi· 
lidad de encontrar un trabaJO. Tene
mos los nudillos gastados y la pacoen 
cía agotada. pero no se nos ha acaba
do la fuerza para luchar 

En "El País" del 29 de enero, podfa
mos leer: " Las ¡uventudes socialistas 
abordan la problemática del desem 
pleo ¡uvenil" Aquf quisieramos termo 
nar diciendo: ¡Abordemos todas las 
organizaciones palhicas ¡uveniles una 
campai'la de lucha contra al paro ¡uve· 
nill 

EMILIO LOP EZ 

País Valenciá 

Más autonomías descafeinadas 
Ante los últimos acontecimientos en 
el Pals Valenciá, parece un hecho 
que tendremos ese régimen pn:· 
autonómico tan deseado. gracias a 
In~ amplias y laboriosas conversa· 
ciones entre In comisión negocia· 
dora de la Asamblea de Parlamen
tarios y el Gobierno de Madrid. ade· 
niás de lo posible presidencia de ese 
futuro "Consejo" por pan e de J. L. 
ALB IFl ANA,diputado del P.S.O.E. 

Pero ,¡ nos paramos a pensar un 
poco veremos qué dase de pn:
nutonomla nos •·an a dar u la juven
tud y al pueblo •·alenciano. 

al La' atribuciones de ese "Con
o;ejo" (como lo llaman en el texto) 
son las de descentralización de cier
ta' tareas que pasarlan a competer 
al "Consejo" 

bl Coordinar las distintas dipu· 
taciones ) gesuonar las tareas que 
el Gobierno les conceda. 

el Este "Consejo" puede ser di
suelto por el Gobierno de Madrid 
en cualquier momento. 

Esta es la •ictoria que he.mos 
con~guodo el pueblo •alenciano y 
C'>te es el papel que han cumplido 
lo\ pan idos obn:ros P.C. P. V .. 
1>.!>.P .. P.S.O.E. lel último obtuvo 
la ma)oria electoral en las pasadas 
clercoones del IS de junio) en esa 
negociación donde lo más impor
tante C\ que la mberanía del P. V. 
dc¡a de e<itar en el P. V. para pasar 
a n:>1dor en Mndri<j. 

Ante é,tu. la ¡u•entud ) el pueblo 
\alcn~'lanu dc!bemo\ dcc:ir no a esa 
prc-autonomia descafeinada . que 
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por supuesto no recoge absoluta· 
mente nada sobre los mlnin1os dere· 
chos de la juventud valenciana. 

Las J.C. R. debe.moa decir Sh 
A que el P.C.P.V .. P.S.O.E. y 

P.S.P., umpar6ndose en su mayorla 
electoral formen un Consell Execu· 
tiu de la Generalitnt con amplios 
poden:s soberanos que convoque 
elecciones libres con voto u purtir de 
losd ieciséisañosa un PARLAM ENT 
CONSTlTUENT Y SOB! RA. 

Debemos decir SI 
A una Consellerio de In Joventut 

en esa Generalitat que •• apoye en 
los organismos de los jóvenes 
(Asambleas de jóvenes existentes. 
Coordinadora de entidades juveni
les) que impul~ y realice todas lB> 
reivindicaciones de los ¡6venes va
lencianos. 

A un Estatuto de los derechos de 
la juventud del P. V. que recoja por 
ejemplo: la de.volución del patrimo
nio de la ju•entud. los deteehos de
mocráticos de los soldados. hacer la 
mih en el P. V .. etc ... 

Todo esto es posible por la •1• de 
la mo•ilización junto a las dem4s 
O.J.P. y P. Obreros ) no por la •-la 
de la negociación como en la última 
campaña de las O .J. P., en la que la 
ma)oría se retiraron argumentando 
que la ma)oria de edad ya la habla· 
mos conseguido y que si no. para las 
Municipales ya la comegu•riamos 
(sólo faltaba esperar que cn)·ora del 
cielo esa mayoría de edad). 

FERNANDO CASANOVA 
(VALENCIA) 



Elecciones Municipales 

:¿NOS DEJAREMOS MARGINAR? 
Las Elecciones Munieopales van a 

significar. sin duda alguna. una batalla 
polltoca omponantlsima para los traba 
jadores. La primera posibilidad. desde 
hace mucho tiempo, de cambiar el 
poder local mediante la elección direc· 
ta de los Ayuntamoentos, atraerá sin 
duda el interés m&Slvo de toda la po
blación trabajadora. Pero atraerá tam
bién el interés de la burguesla. de la 
U.C.D. y del Gobierno. Y porque no 
se trata solo de elegir los Ayuntamian· 
tos o el alcalde en cada pueblo o 
municipio, sono que. además. las Elec
ciones Municipales son una buena 
oportunidad para poner en duda la 
legitimidad de todo el Gobierno. una 
ocasión excelente para avanzar en la 
conquista de todas nuestras reivindi· 
caciones y de frenar los planes antipo
pulares y reaccionarios de la U.C.D. 
No olvidemos que la 11 República fue 
proclamada a partir del resultado de 
las Elecciones Municipales de 1931. 

Todos sabemos pues la importancia 
que éstas toenen. 

Por su lado el Gobierno ya ha reac· 
clonado. Por una parte trata de retra· 
sar al máximo su celebración {hasta 
que la Consutución haya sido aproba· 
dal y, por otra. Man!n Villa ya ha 
sacado a la luz su Proyecto de Ley 
Electoral que es, como no. un provee· 
to absolutament6 antidemocrático. 
que recorta - o trata de recortar- las 
posibilidades de éxito de los partidos 
obreros mediante todo tipo de trabas. 

No vamos a criticar ahora detallada
mente todo el Proyecto de Ley Electo· 
ral. Sólo enunciamos algunos de sus 
puntos más caracterlsticos: 

al Será necesario que cada candi· 
dato deposite una fianza de 5.000 pe· 
setas. sólo recuperables en el caso de 
obtener más de un 1 % de los votos. 

b) Se aplicará también el correct ivo 
de la regla D'Hont al sistema propor· 
cional. 

{Esta regla supuso que la U.C.D .• 
con un 34 % de los votos, obtuviera 
más del 60 % de los 8$CBIIOS de las 
eones. en las Elecciones Generales.) 

el Sólo se pondrán establecer coa· 
rteiones en el ámbito provincial o su
perior, lo que impide que en cada 
pueblo o municipio se pueda llegar a 
acuerdos entre los distintos partidos 
obreros. 

d) Se mantiene la ley de Régimen 
Local {expresión del franquismo más 
puro y duro). que da al traste con 
cualquier posibilidad de autonomra de 
los municipios tel gobernador civil 
como máxima autoridad de la Provin· 
cia; el alcalde como delegado guber· 
namental en el municipio. con un sin 
fin de atribuicones, etc.). 

Todas estas medidas o dlsposicio· 
nas ant idemocráticas vienen acompa
iladas de la negativa a reconocernos a 
los jóvenes el derecho a votar y ser 
votados a partir de los 18 al'los. El 
P.C.E. y el P.S.O.E. mientras hacen 
las respectivas enmiendas sobre la 
edad de votar NO DICEN NADA SO· 
BRE EL DERECHO TAM 81EN A SER 
VOTADOS DESDE LOS 18 AI'IOS. 
Tanto el P.C.E. como el P.S.O.E. de· 
berlan cambiar su posición sobre este 
tema y. no contraponer. a la hora de 
hacer la enmiendas a los Proyectos de 
Ley, la edad de elector y la edad de 
elegible. 

Por nuestra pane. las organizacio
nes jweniles. tanto politiCes como SO· 
ciales. representatrvas del movimiento 
jwenil, debemos prepararnos desde 
ahora mismo para no ser rnargonados 
en las M unicipales, como lo fuimos en 
las Generales. Y prepararse slgnofica 
organizar unitariamente todo tipo de 
actos. de luchas. de movolozaciones 
en todas las nacionalidades y regiones 
del Estado. en todos los pueblos, para 
que los jóvenes obreros, los jóvenes 
estudiantes de F.P •• los bachilleres y 
los unrversítarios menores de 21 al'los 
podamos votar y ser votados en las 
Elecciones Municipales junto a nuas· 
tros compal'leros "más mayores" de 
los panidos obreros. 

IBAIQEZ 



TRIBUNA DE DEBA TE 
En respuesta al artículo "Pío Cabanil/as aconseja a lajuvemud"finnado por Pablo Fe"andis 

(J. R. n. 0 JJ r1•co¡¡iendo la tradición de debate abierto del movimiento obrl'ro. damos duecho _,_..._ 
réplica u las JJ.SS. en igual I'Spacio. una página. que el artículo citado. Esperamos continu : r J,¡ 

la polémica con I'Sta y otras organi=aciones ju•·eniles. ¡; lfl t 
El Consejo Federal de la Juventud: respuesta a J. . 

""Los filósofO\ han ofrecido anterior· 
mente varias interpretaciones del mun· 
do. Nuestra curen consis1c en cransfor· 
marlo"" (C. Marx). Demro de la misma 
visión dinl~clica no ~e puede cransfor· 
mar nndn que no se conoce. y aquí las 
J.C.R. demucscra un conocimiento su· 
perlícial y \Ubjctivo del tema del Con· 
sejo de In lu•entud. 

Para haeer conprensible nuestra res· 
pue.ca vamos a situar escuttamente las 
coordenada\ de la polltica juvenil. fru· 
to de nuem-o anális1s. La ju•·entud en 
gener.ll mucho m4s en España tiene 
un claro mati7 progresista J de izquier· 
das. lo cual reOe¡a que la mayoria 
de lo' jóvene\ organll'ados mlinan en 
or~ani1aciones de i<quierda mu} al 
contrario de In organizaciones de dere· 
cha. Esto umdo n que los causantes y 
mnnccncdorc> de la marginación juve· 
nil siguen en el Gobierno y que éscas no 
tienen nndn que ofrecer n los jóvenes. 

Fstn \ilunción nos coloca con res· 
pecto al Gobierno en una situación 
mUJ S1m1lar n la ~indica!. pues la dere· 
cha no uene apoyo en el mundo ju•e· 
nil. ni lo cendrá. Por ello su objetivo es 
lrenar. parar. boicotear y confundir 
cuolquier ohcmotl\a que suponga un 
a\anee ') potenciación del mo\·imiento 
¡u•enil ' sus organizaciones. mucho 
m:ls si e'sca\ se hacen de forma unida 
entre todO> como el tema del Consejo. 

Cuando en el anleulo se dice""¡ esta 
dirección ha dado lo primeros pasos 
para crear algo parecido a los Comités 
de Juventud europeos··. supone que el 
Gobierno hn llevado la iniciati•·a. lo 
cual no es cieno y no corresponde a la 
realidad. Muy al contrario. el Gobier· 
no no ha ccnido ninguna politica y ha 
ido a remolque de las organizaciones 
¡u,eniles. Nosotros hemos pedido en 
muhitud de ocasiones que el Gobierno 
deliniera su poliuca ju• enil. pero no lo 
ha hecho hasca qu'e las organizaciones 
ju•eniles hemos presionado y ha acep· 
tado nuestra propuesta del Consejo de 
la lu•entud. La apreciación del J.R. da 
m:ls imponancia de la que tiene al 
Gob&<rno ) m1nus•alora l desconfía 
del Mo•·imiento lu•enil. 

En todo el articulo se reOeja un 

c1eno '><!nudo de debilidad pro•eniente 
de infrn•alornr a la ¡uventud. pues 
constnntcmenle ,. hable de que ""el Co· 
bierno traHI de in legrar o la juventud"" 
~in anali¡:1r In impo;ibilidad objetiva 
de cs1c intcnm. pues una cosa son los 
de-;eos de In burgucsla y o1ra es la rea· 
lidnd. que no ~iempre coinciden. 

No •• c1eno que el Gobierno para 
integrar a la ¡u•entud ""fa,-orece la 
consticuci6n del Consejo Federal de la 
lu•entud"", este es un desenfoque casi 
tocal: •uehen a fallar datos. los hechos 
concrC"tOS no coincldcn; como ya decÍa· 
mos el Goh1emo no cenia nmguna, 
absolutamente n~guna politica juvenil. 
por tanto no ha favorecido la creaci6n 
del Conse¡o. sino que la ha obstaculi· 
zado y por 11n ha cedido ante las pre· 
sioncs renli1adn; por Jl.SS. y otras or· 
ganiJJlciones. Ahora ante el hecho con· 
sumado de que In política juvenil ha de 
pasar ance el Consejo. el Gobierno y Pio 
Cabanillns cratan de favorecer a las aso· 
ciacione' que no >e oponen a U.C.D. 
queriendo dar mayor apoyo a algunas 
organi78CIOnes socia le; que no se opo· 
nen en cuesuón al orden burgués y su 
Gobierno reace10nano de U.C.D .• pero 
esca man10bra se estrellart también en 
el muro de la\ lamcncac1ones. pues la 
¡u,entud. organtzada pollticamente o 
no. nunca ha de estar con la reacción. 
~ si con el proj!reso y el socialismo. 

Qui1.á el ""colaboractonismo"" lo vea 
en que el Gobtemo haya tenido que 
aceptar nues1ra propia propuesta por 
no contar Pio Cnbanillas con ninguna 
ohcrnacivn y que ll.SS. haya contado 
con el npoyo de la mayorla de las 
organizacione; juveniles en cuanto al 
proyecto del Con~ejo. lo que no ha 
ocurrido con la F.l.C.R. que no ha 
dodo ninguna alternativa. 

Cuando el anlculo se refiere a que 
Jl.SS. es el bra7o del P.S.O.E. pane de 
una hip61esh que no demuestra que es 
faha. como ~e demuestra a cualquier 
conCX'edor de nuestra historia: su hipó
tesis pane de que como Jl.SS. apoya al 
P.S.O.E .• JJ.SS. no apoya a la juven· 
tud. como SI ambas. P.S.O.E.·M.T. Ju. 
venil rueran contrapuestas. cuando el 
Partido Socialista Obrero Español en 
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sus programa; y en su práctica ha 
defendido siempre a la ¡uventud. y las 
JJ.SS. luchnrcmo; porque así lo haga 
en el futuro sen cual fuere la situación 
en que ~e encuentre el P.S.O.E. Y de 
csco hay prueba; más que recientes: 
Cana Constitucional de la Juventud. 
mayoría de edad a lo> 18 años. abolí· 
ción de la ley de peligros1dad social. 
•otos pantculares a la con;~uución ~n 
defe"'a de la ju•entud. 

Un ejemplo mis de la frholidad del 
aniculo •• cuando habla de que ""para 
nosotros es IncuestiOnable la indepen· 
dencia } auconomla del Mo•imiento 
Ju•eml"" no son compotibles pues Ca· 
taluña. por ejemplo. o es autónoma o 
" 1ndepend1ente. pero no las dos cosas 
n la ve1: lo cual demuestra una falta 
de renexi6n de cuál ha de ser In relac· 
ción Con<cjo·l'<lndo. Quilis sea por· 
que F.J.C.R. al no tener una alternnti· 
va sobre el Consejo, >C haya metido en 
una dinámica que no comprende bien 
todavla: t<>do e> cuestión de tiempo. 
Acocación: independencia significa, en 
primer lu¡tar, independencia eeonómi· 
ca. 

La escueta allernauva que nos pro
pone al final mi amigo Pablo. no es 
contrapuesta con la política del Conse· 
jo. pues e•identemente se puede J se 
debe establecer coordinadoras de las 
organi>aciones de IZquierda que con· 
ciencien y movilicen a la ju,·entud, 
_principalmente a la juventud trabaja· 
dora: el paro. por sus problemas: pero 
quedarse en esta 611imn alternativa es 
estar "demod~e". pues recuerda dema· 
siado a la etapa antifranquista y para 
nosostros no es sulíciente, hay que 
completarla. 

Por 6himo queremos mnnirestar que 
no es el momento oponuno para co
rroer con eriucas sin mucho funda· 
mento } sin ofrecer ahcrnathas. a las 
organizaciones de izquierda. a no ser 
que se lrate de una ~tura estética 
para ofrecer camaza 1zqu1erdista a las 
bases para mantener la imagen. 

Vuestros y de IJ causa obrera. 

ALBERTO LANDABURU 
Secretario dt Rtladoneo PbbllcuJJ.SS. 

Madrid, 2Sdtentrodtl978 



HACIA El IV CONGRESO DE lA U.G.T. DE CATAlUNYA 

El tema " Juventud" tenia que de¡ar 
de ser un punto olvidado en los deba· 
tes de U.G.T 

En el marco del IV Congreso de 
Catalunya se nos ha presentado la 
OPOrtunidad de que nuestra problem6· 
tica sea discutida por los afiliados/as, 
que tengan una audiencia con el pro
pósito de que sea asumida 

En esta perspectiva hemos elabora
do una ponencia, proponiendo que 
sea discutida como un punto del or
den del dla del Congreso o incluida 
como aneKo a la ponencia poHtico
s<ndical. 

El texto presentado recoge: 
- Las alternativas a los problemas 

más inmediatos que hoy por hoy tiene 
la juventud en el plano laboral: 

• Fijos de plantilla a los 15 dtas. 
• A Igual trabajo igual salarlo. sin 

discriminación de edad o sexo. 
• Mayorta de edad laboral a los 16 

años para ambos sexos, lo que Implica 
capacidad jurldica para firmar y res
cindir contratos, etc. 

• Contra separación del trabajo y el 
estudio, hacia una ensellanza poliva
lente hasta los 18 aflos para todos, 
con cuatro horas de trabajo y cuatro 
de estudio, pagadas lntegramente co
mo ocho horas de traba¡o. 

• 100 % del salario durante el servi
cio militar, con cargo al Estado y el 
derecho al mtsmo puesto de trabajo y 

•d~---·a. 
UCA COMJPt"'STA U:VOI.UCIOHAAIA 

\Ciwoo .. -e. ti -=:oe1ruh,. w:maaa UM .,...., lu ,_. 

'**'" - .......... ,.,.... ........ ..., 1 
b ~CCMWC..m.101,.. ~n. pohl...,._ 
ud.M::aJa )' toal ..... 101111 .. -- +h41 
y ~ dll btado .101. lflfOIMk- y (O> 

~ tObft lt.adul ()bnra, ~._.. 
te .. btn1o-, 4c .. mu~m. tk 11 fu1't11twd. de 
b NtpllildOl Awnilmo.ll1f.:WOI "*- '- lit.• 

tuahd.acl rolnnl • lattmac~ 
,. ltlfQtmaao)l¡ 1 

COMIATE 
CJ AUfU'10 flpnOI, Yi , fl 
11bdnd·" 
TcL 131 6J 1$ 

en las mtsmas condiciones una vez 
finalizado aquél. 

• Control por las centrales s<ndica
les de la formación profesional. libre 
acceso de las jóvenes a todas las ra
mas. 

- El paro juvenil y las perspectivas 
que el sindicato de U.G.T. debe de
fender ante un tema de tal importan· 
cla : 

• La obligatoriedad de las empresas 
a tener un número determinado de 
jóvenes y la exigencia de control de la 
contratación por los sindicatos y oo· 
mués de empresa. 

• La inclusión en el seguro de des
empleo de todas las personas de más 
de 16 años que soliciten un puesto de 
treba¡o. 

• Colocación inmediata al nivel de 
•cualifocación obtenida en las es<...Jelas 
de formación profesional. 

Las implicaciones del pacto de 
la Moncloa en lo que respecta a la 
¡uventud. 

- La propuesta organizativa de los 
¡óvenes en el smdtcato, es decir, re
presentación en los organismos de do
rección, Vocalias Juveniles, etc. 

Todo ello bajo un mismo punto de 
vista : la unidad más estrecha entre los 
¡óvenes traba¡adores con una proble
mática clara y especlfoca y el resto de 
afiliados al sindicato. Entendiendo es
ta unidad como la solución más ade
cuada para dar respuesta a nuestra 
condtción de marginados, entendien
do esta unidad como la mejor forma 
para que nuestras cons<gnas se inclu
yan en las plataformas reivindicativas, 
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para que nuestros problemas se discu
tan en las asambleas. 

Es imcomprensible cómo todavle 
aparecen actitudes de desprecio para 
con este tema, cuando vemos que 
hay 200.000 jóvenes menores de 14 
años trabajando ilegalmente, cuando 
el 54 % de parados son menores de 
25 años y esto son contar con los que 
acabando de estudter no encuentran 
trabajo. Una situación como este no 
puede ser abandonada con el pretexto 
de que hay cosas más importantes; 
necesita una respuesta inmediata y al 
s<ndícato de U.G.T. no puede quedar 
al margen, por eso hemos elaborado 
la ponencia. 

Es casi seguro que la corriente con· 
trolada por el P.S.O.E. se aponga a 
que temas como juventud y mujer se 
discutan de cara al Congreso, y esto 
no es una afirmación gratuita; sobre la 
práct ica hemos visto dla a die cómo 
estos puntos siempre son dejados de 
lado, cómo ha sido suprimido el apar· 
tado que hablaba sobre Jóvenes y mu· 
jeres en los Estatutos del XXXI Con
greso, cómo nunca han existido res
ponsables en los organismos de direc
ción ni tampoco comisiones que ela
boren y estudien este problemática. 

¿Cuál es su argumento?: "En le 
U.G.T. no se elige a la gente por su 
sexo o edad". 

No estamos conformes con esta 
opinión. Desde al momento que nos
otros, los jóvenes, sufrimos una doble 
op<esión, siendo trabajadores y ¡óve
nes, tenemos une condición especffl. 
ca, una problemática que debe ser 
analizada, a la que se debe dar res
puesta. Se nos ha pnvado de muchos 
derechos para nuestro desarrollo. Por 
eso son necesarios mecanismos de 
representación, para impulsar el deba· 
te más amplio por nuestros proble
mas 

Somos am!>tcoosos en nuestros ob
jetivos, queremos que deje de identifi
carse al joven como irresponsable o 
sólo como estudiante, queremos que 
cualquier trabajador reflexione y de
fienda al aprendiz qúe tiene como 
compañero en su empresa. 

R. A. (militante de 
U.G.T. y de J .C.R.I 



M esa redonda ~~ 

Los jóvenes y las centrales sindicales 
Las elecciones sindicales.Jos conse¡os de 

delegados. las plataformas reivindicattvas. 
la untdad Slndtcal ., son temas que 

están en la boca de los trabajadores mtegrados 
en los distintos sindicatos Al mismo 

tiempo. los jóvenes est6n engrosando los 
sindicatos. y se empiezan a preocupar de su 

propia problemática y a luchar por ella. 

llevaron sobre algunos de estos tres militantes 
de las J.C. R. de Madrid. Fueron César Castillo. 
trabajador de Gratisfilm Fotocolor, 
del sindicato de comercio-metal de cc.oo.; 
A.G .. del sindicato de Of1cinas y Despachos 
de U G. T .. representante de sección en la 
coordmadora provincial. y Antonio Sanju6n, 
de Fricalor. SL, CC.OO .. metal, secretario pofftico 
de fa sección de CC.OO. de su empresa A continuación ofrecemos el debate que 

- J. R.: Ante ltts ttlecctones sín· 
dice/es, équll postura han tenido 
CC.OO. y U. G. T. con respecto a le 
problemtltica de los jdvenfJs trlfbll · 
jsdores? 

- A.G.: La d11ecctón de U.G T no 
ha recog1do las re•v•ndicactones de los 
¡óvenes, smo que han segu•do el de 
creta de Suárez, por el que sólo po 
drán ser votados los trabajadores ma 
yores de 18 años, dejando de lodo a 
todos los ¡óvenes de 14 16 años, y 
toda su problemática 

Antonio: En CC.OO. el traba¡o so 
bre la juventud es mfnlmo. En su pro 
grama electoral han sacado algunos 
consignas, corno la do "a trabara igual, 
salario igual". pero se lim•tan a la teo 
ria. porque en la práctica nunca han 
hecho algo serio. 

César: M• expenencia concreta ha 
Sido los mtentos que hemos hecho al 
gunos ¡óvenes del metal en Ventas 
para que estuvtéramos representados, 
pero, al no estar esto apoyado por las 
d11eccrones s1ndtcales en las empresas, 
no se nos ha hecho mucho caso. 

- J R. : ¿Qull posibilidades v11is 
de impulsar /a defensa de les rei· 
vindicaciones juvenilt~s7 

A.G.: En U.G.T no hay todalria cast 
expenencta al respecto. En m• smd•ca· 
to. po1 e¡emplo, habría que empezar a 
reunor a los muchos ap1endtees y bo· 
tones que en él están v montar las V o· 
calias Juventles. 

Antonio: Un problema para empe 
zar a traba¡ar es las pocas expenen· 
cias que hay a nrvel estatal, menos en 
Navarra. donde hay Vocallas Juven1 
les. Pera. por ahora, las centrales stndi· 
cales no ven la pr oblemá uca de los JÓ· 
venes traba¡adores Por eso, las J.C.R 
debemos defender e tmpulsar sus rei· 
vind•cac•ones. para que sean asumi 
das por el resto de la clase. . . 

César La ¡uventud no ha prestona 
do realmente todavfa: en Madrid aún 

no se ha realizado una unervención 
tmportante sobre esto Por eso es trn· 
portanre la extstenc•a de un traba¡o 
centralizado y orgamzado. que coordi· 
ne la accl()n de los 1óvcnes. para que 
esta. pueda tener efecttvtdad 

A . G Un e¡emplo •nteresante de las 
condtctones de traba¡o que vamos a 
tener, puede ser el debate que los 
mthtantes de las J.C.R., y algunos in
clopendten res. Sindicatos en U.G.T, 
de Catalun.ya,Wtentan abrir en su con· 
greso nacional, debate que inrenta ser 
bo•cotcado por los sectores social
demócratas de U.G.T .• por el upo de 
dlnam•ca comba tiva y unnaria que se 
puede abrir 

J. R., éC6mo ere/lis que se po· 
dio impulsar la afiliacidn síndica/ 
/uvenil. y que posturas adoptar/en 
las direcciones sindicales y les 
otras orgsnizsciones juvsniles in-
tegradas en los sindicatos? 

Antonio: Es muy tmportante la afi· 
Ilación s•ndical juvenil. Actualmente 
no están afiliados a los sindicatos mas 
que una mlntma parte de los jóvenes, 
y por eso es una tarea tmponante 
potenciar la afiliación. 

Otro problema es la postura de las 
otras orgamzac10nes ruvenoli~s · ante 
ellas las J.C R. deben potenciar el tra 
ba¡o unuar10. 

César Los ¡óvenes no hemos podi· 
do hacer nada en CC.OO Eramos muy 
pocos los que andábamos por CC.OO. 
antes. y desorganizados 

A.G .. En U G T. la Situación es pa 
recida. Y. por lo tanto. también lo es la 
solución: convocar asambleas de jóve· 
nes y de aprendices de U.G.T., para. a 
través de allt, elaborar plataformas rei· 
vmd•cauvas que luego se aphcarian a 
los dtstlntos conventos de ramo y sector. 

J. R.. é Pensáis que el nuevo 
proyecto de ley sobre drganos de 
represen recidn de los trabajadores 
en 111 empresa, que va a presentar 
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U C D. a las Cortes, fllvorece 11/go 
mtls a los j6venes y a lo!l trabaja
dores en general, que ellfnteriorl 

A.G.: En ntngún caso. Este provee 
to tampoco de¡a ser candidatos a los 
trabajadores menores de 18 allos, y 
además extge, para ser c.andtdato, lle 
var un año traba¡ando en la empresa, 
cosa dtflc•l para los jóvenes, dadas sus 
condictones actuales de empleo. Ante 
esto debemos extgll a los diputados 
de los part•dos obreros que voten en 
contra de este proyecto y presenten 
en las Cortes el que salga de las asam· 
bleas y experiencia de los trabajado· 
res. 

- J.R.: Y paro tormintu, ¿qull 
efectos crellrs que puede tener le 
síndiceci6n juvenil sobre lo unidad 
síndicol7 

César. Hoy en dla la divtStón smd• 
cal es un hecho. Y las luchas emre las 
dist.ntas burocracias slndtcele6 la 
acemúa. Y. sin embargo, la unidad 
sindtcal ptenso qul' es la ún•ca forma 
de que los traba¡adores podamos en· 
!rentarnos con fuerla al plan de auste· 
ndad capitaliSta 

Antonio· La$ elecCtones smdtcales 
y la constitución de los comnés de 
empresa son una oportuntdad tmpor· 
tante para demostrar cómo la unidad 
puede ser realidad Nosotros los jóve· 
nes defendemos el s•ndicato uniCo de 
clase, en base a las necesidades de los 
traba¡adores, y nos proponemos lu· 
char contra la diVISión s•ndiCal, que 
solo favorece a la burguesra. 

A.G.: Los jóvenes tenemos una 
oportunidad para defender la necesi· 
dad, vtsta por todos los trabajadores, 
¡óvenes y no ¡óvenes, de un stndtCato 
único de clase, democrático y con 
base en las asambleas Y las J.C R. 
nos comprometemos a luchar y a de 
tender la umdad, demostrando en la 
práctica cómo es posible. 



VIOLACIONES EN PAMPLONA 
Nos llegó también a nosotros la ola de 
violaciones que padece todo el Estado 
(Valencia. Zaragoza. Renterfa. Madrid .. ) 
En las últimas semanas se han dado 
vanos casos de jóvenes violadas en 
Pamplona. Y. mientras nosotras v•v•mos 
en un clima de tensión v m•edo. el 
comisa"o de policla de nuestra ciudad 
declara tranquilamente: "no asist•mos a 
una ola de violencia sexual, no hay que 
preocuparse. se mantiene el porcenta¡e 
de tres violaciones por mes ... 

Esto no puede extrallarnos, cuando a 
la muJer se le están negando sus más 
mrnlmos derechos. Si encontramos 
trabajo -es a nosotras a quien más 
duramente afecta el pero-, es de los 
peores pa'gados. y de baja cuellhcación 
(en alimentación, trabajo doméstico, 
comercto ... ). Recibimos una educación 
machista y discriminatoria, se nos limua 
la entrada a ella. en Formación Profesio· 
nal par ejemplo. 

nuestra f1bertad Pero la violacíón es un 
atentado contra nuestra integridad 
fisica y psjquica. contra nuest ro 
derecho a disponer de nuest ro propio 
cuerpo. 

Ante estos hechos. en Pamplona se va 
a desarrollar una campal\a, para que la 
geme comprenda el Significado que 
llenen. y contra los violadores. Se ha 
sacado ya un man•fiesto apoyado par los 
mov1m1entos de la mujer, stndJcatos. 
muJeres de barr~os. asoctac1ones de 
vecinos. part1dos y organtzactones 
Juven1les Se preparan mani festaciones. 
enartas por los barrios y •. .• piquetes. 

¡NO MAS VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER! 
¡PIQUETES DE DEFENSA CONTRA LAS 
VIOLACIONES! 
¡LUCHEMOS POR LA LIBERACION DE 
LA MUJER! 
¡BASTA Y Al 

Y no se nos reconoce ni tan siqu1era el 
derecho de decidir sobre nuestro propio 
cuerpo Se nos conv1erte en objeto de 
consumo sexual para el hombre (a través 
de revistas, eme. lVE. ), y en una eterna 
tnenor de edad - leyes de tutela familiar 
y leg•slacíón del mat,mon•o-. Nuestra 
única mistón es pues. al parecer, la de 
panr y ser un ob¡eto de placer para los 
hombres Y todo esto se agrava SJ , 
además, somos ¡óvenes y trabajadoras 

dommar y .poseer strve de válvul~ de 
segundad para el SIStema. todo trabaja
dor explotado ttene asl a algUien a queen 
opnmer 

SEVILLA: Más de 8.000 personas, la 
mayoda mujeres~ se manifestaron e l 31 
de enero en Sevtlla para protestar por fa 
ola de vtolaciones que se han producido 
en la ctudad recientemente. Los 
mantfestames htCJeron entrega de un 
escrito en el Gobierno Civil, solicitando la 
adopción de medidas de segu,dad en 
bar nos y centros de t rabBJO y la 
constderación de la violactón como un 
delito contra la libertad y la 1n11m1dad En esta sociedad copita1ista y 

machista. la mujer es un ser necesa~ 
ría mente violado. Y c o11d1anamente 
violado. en las formas más d1versas: por 
medio de pornografía. el trato mach1sta y 
degradante que se nos da en la calle. en 
el trabajo. etc . tanto como por fa 
víotactón d1recta Y es que esta 
concepCotón de la mujer como ser a 

Sobre fas v1olactones. la burguesla 
responde que son produc to de l a 
"parnografla" - ¡la que ellos m•smos 
explotan comerctalmentel - y de la 
" degradación de la moral púbhca", 
cuando en realidad es ella la culpable de 
nuestra oprestón y VBjBCtón, ar haber 
provocado en la poblac•ón, par med•o de 
la repr es•ón , una m tsena sexual 
msoportable. que es lo ún~co que lleva a 
esta Ytotac1ones. Y cuando reconoce las 
violactones como tales, las constdera' 
como un " deshonor pare nuestros 
padres o martdos " y no como una 
agrestón con1ra nosotras m1smas. comra 

MADRID: Después de un intento de 
vtolactón en la zona de los Colegios 
Mayores. se real i za una asamblea 
mtercoleg•os donde se discuten~ entre 
ouas cosas. métodos de defensa ente las 
agresiones y la posibtlldad de montar 
piquetes de autodefensa. 

'"-

't' .. 8 de marzo: Día de la Mujer Trabajadora 
i:1 día 8 de marzo. en muchos palses del mundo. las 
mujeres van a $111/t del silencio y van a hacer escuchar su 
voz. Una sola voz de lucha contra la dlscrimlnaclón. la 
·opresión y la vlolencla ejercida sobre todas las mujeres. 

En estos momentos muchas mujetes están luchando 
en los barrios. en las fábricas. en las cludades contr813S 
violaciones. por el divorcio y por una sexualld11d mBs 
libffJ. Se est8 tratando de llevar una lucha continuada 
que empieza hoy. que empez6 ayet y que no terminará 
hasta la victoria de lo causa feminista. El 8 dtl·marzo 
ser~ un día especlal. después de haber caminado por 
distintos lugares. rodas las mujeres se concentr.trán 
para unir sus voces y sus reivlndicaciones. 

Las jóvenes debemos estar a/11. con nuestros 
problemas. con nuestra lucha. 

Pero un solo día no basta. Debemos smpersr ahora. 
sgtupándonos todas para discutir y ver nuestros 
problemas más urgentes. Debemos hacer que se nos 
escuche en nuestros institutos. escuelas familia. 
barrios. etc. Porque nosotras no estamos msjor que el 
resto de las mujeres. pero sí tenemos más armas ttn la 
mano para luchar contra el machlsmo. contra lB 
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educacl6n diferenciada que se nos quiere d•r.luch._r por 
una sexus/idsd más libre. por anticonceptivos y aborto 
llbres y gratuitos, a cargo de la Seguridad Social. por 
una msyorls de •dad a los 16M os~ contra el paro y por el 
derecho a un puesto ds trabajo digno y contra tos 
reformatorios donde nuestros padres y el Gobierno 
pretende hacernos callar. 

Si no luchamos ahora. quien sabe si dentro de unos 
años no estaremos como nuestras madres: con un 
marldo. una purrela de hijos y muchos rulos en la 
cabezs. sin trabajo. sln libertad. slr· sexualidad. sin ... 

Si no luchamos por una formaCión profeslonal y un 
trabajo para todas. todo esto segulrd slendo prlvilegio de 
los hombres y nosotrBS segwremos siendo un gracloso 
tegalo para ellos. 

¡Nosotras tenemos en la mano las armas de nuestra 
futura libertad/ 
!POR UN 8 OE M ARZO DE COMBA TEJ 
¡PREPAREMOS EL CAMINO DE NUESTRA LIBE
RACIONI 

PILAR 



MAS SOBR·E SEXUALIDAD 
En relacoón al dossoer sobre sexualidad 
que ha salido en el num 2 del JOVEN 
REVOLUCIONARIO. nos parece muy 
pos•ttvo el hecho de que este tema 
intente tra1arse con una v1si6n diferente 
a como se ha hecho s•empre. pero vemos 
necesar•o aclarar algunos conceptos que 
a nuestro JUtCto son muy tmpon.antes 
para obtener unas me,ores relaetones 
sexuales y pare que se ompíece a recono,· 
cer la se1uelídad de le mujer. 

Una de las odees imponan~es que 
refle¡a el dossier. es que la sexualidad 
es una busqueda de placer. en contra del 
papel tradocoonal que le ha dado la lglesoa 
y la moral burguesa. que la detonen 
únicamente on función de la reproduc
ctón, espectalmente en la sexualidad 
femen1n1 

Decu que la seJCualtdad es una 
búsqueda de placer no es Simplemente 
una frase corta y algo concreto. s•no que 
abre muchas posibilidades y caminos, 
entre ellos. y como muy •mportante, es el 
conoetmtento real del prop1o cuerPO Este 
conoclmtento nos descubre que todo 
nuestro cuerpo es capaz de senur placer 
ves ev•dente que la mas1urbaci6n es una 
de las promoras exporoencias para poder 
hacer posible este conocimtenlo. 
Stempre que no esté condtc1onada La 
moral establec.da condtc1ona toda la 
sexualidad, tanto en las relactones 
autosexuales, homosexuales. lesbtanas 
y heterosexuales. 

Cuando se habla de los condocoona
m•entos que sufre la muJer JOven v de su 
mayor opresoón, soempre se habla del 
moedo al embarazo, de dofocultades de 
1u9ar. do tener que hacerlo a escondo
des .... pero se olvida do analizar el papel 
qua ¡uega el hombre, de que es siempre 
~1 el que recobe el placer y la mu¡er quoen 

,u al& 

lo da olvodando la propoa sexuahdadde le 
mu1er Esto es producto de que el hombre 
asume completamente su papel de 
macho. ltmttando su placer sexual a una 
slmpl' lntroduccoón del pene en le 
vag•na Para ello el hombre tntentará al 
máxtmo locahzar .los puntos ··establect· 
dos" que excrtan a fa muJer. pera que a si 
ella pueda " ofrecerse totalmente a la 
penetrecoón", y el hombre se olvode de 
buscar otras formes de placer, hmitando 
tamboén su propoa sexualidad 

El entender la heterosexuahdad como 
la úntca prácrtea sexual nos hace que 
soempre hablemos del lesboenosmo y de 
la homosexualidad como una forma 
aparte de sexualidad. como algo 
doferente SI lo que tenemos que 
sausfacer en una neces•dad seKual, es 
absurdo que ésta se IOtente hmnar a la 
heterosexualidad y con ella al acto 
sexual La sausfacc•ón de esta necest· 
dad se ha de buscar por la atroccoón hacoa 
una persona y con un tntento de 
eomuntcactón Stn n•ngún tipo de 
cond•ctonam•ento esto nos llevarla a 
tener relactones hbremente con 
cualquter persona. no tmponando su 
seKo, o incluso con nosotros m•smos. SI 
estas relaciones se d•eran normalmente 
entonces sí podríamos dec" que hemos 
llegado a una sexualidad hbro 

Actualmente se empoeza a hablar de 
homosexualidad, pero normalmente se 
refiere a relac•ones entre hombres El 
lesbian•smo s•empre se olv•da, esto no es 
casualidad, u tamboén producto de la 
odeologfa. La .,-xuohdad de le mu¡er es 
tan desconoctda que a veces se ntega e 
tgnora su ex•stenc•a. JUnto con la 
caracterizacoón de la mujer como un 
ob¡eto reproductor (panera), esto omplica 
que no s.e pueda dar una retaetón sexual 

® ANO 

entre mu¡eres El lesboanosmo como tal 
no está reconocodo, hay pocas mu¡eras 
acusadas de práctocas homosexuales y 
tn camboo sr muchos hombres. 

Claro que el problema tamboén se 
soluciona v•olando a las mujeres y 
volvoéndoles a su funcoón de reproduc
tO<as de la especoe. 

En la pone del aniculo donde descrobe 
"los órganos sexuafes'' es donde vemos 
la mayor contradoccoón entre la expllca
coón de lo que es o deberla ser le nueva 
sexualidad y le forma de describir estos 
órganos En promer lugar. el dobu¡o no 
clarofoca en absoluto los órganos no 
mucho menos el fementno, ya que no se 
ve nada de lo que se exploca en el texto, 
lomota les zonas de placer situándolas 
sólo en los órganos genotales. aunque 
anteuormente se habla aclarado que el 
placer se podfa locahzar en cualquoer 
lugar del cuerpo, y sobre todo confunde 
le sexualidad lemenone con la funcoón 
reproductora 

La vagona es una pana más del cuerpo 
de la mu¡er cuya misoón es la recogoda del 
semen cuando se desea la reproduecoón. 
pero no forzosamente strvo para la un•ón 
sexual con el hombro, tampoco ea 
~uestro órgano de mayor placer. éste 
está concentrado en el clhoros. pane m6s 
sensitiva del cuerpo de la muJer. 
pudoéndose provocar la estomulacoón 
sexual en cualquoer pana del cuerpo 

Debemos acabar con la ideologre 
machista que enfoca la sexualidad en 
funcoón del hombre y olvida lu 
necesodades y caracterlf!ICBS propoes del 
cuerpo de le muJer 

M ercéy RoMr 

PARTE EXTERIOR PARTE INTERIOR 
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f· ~ • • DI . ov1m1ento YJJ'Sitarjo 
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SAtiR DQLA CRISIS 

El mov•mtento estud•ant•l sague ~n cus•s 
Cada ano que com•en:ra s•gue stendo una 
repehc•ón del al\o antenor Los tnten1os 
de construcctón de una OtQan~z.actón 
smdtcal (tanto ol s•nd•cato asambleano 
del curso pasado. como el sondocato de 
af1lt&c1ón do este curso) s-e están 
encontrando con extremas dificultades 
para dar pasos s•gn•ftcauvo.s como tal 
proyecto 

Hoy hemos de plantear y d1¡cutir las 
salidos o esto sltuoc1ón Y las slllldas se 
encuentran hoy en cuest•ones concre· 
tos. en taroas enmed•atas que supongan 
una salida a lo doble CriSIS (cr1S1S del 
mov•m•ento estudtanul y CrtitS de la 
prop•a umvors1dad) 

QUE SALIDA PROPONE 
LA BURGUESfA 

La s•hJactó~ actual de la UnJVerstdad es 
peribfa 61 " niVel marer•al e 1nfraes· 
tructuJ81 no -tumple va con las min1mas 
necestdados del ststema producuvo. a 
n~vel de control 1deológ1co y serecc1ón 
poll11ca se encuentra muy lejoS de la 
eduroctón que lo burguesfa ententa 
trasm•••r a lo quo serán sus fururos 
cuad ros dol StStoma productivo la 
contestac•ón comtenza a aparecer como 
una ulternohvO constante 

Anta esta SIIUDCIÓn hoy el M E. C 
propone dos cosas fundamentafmenle 

Canalizar la cnsts de la tnsmucaón a 
través de la propta parttc•pactón 
esauchanul. es dectr Que las medtdas 
tmprescmd•bles del upo de la setecatvt
dad. rentab•llzactón. etc . sean to
madas con fa ·parttctpactón'' de los 
estud•antes 

- Intentar adecuar la ofena de 
Ululados a la demanda de las empresas 
Para ello es •npresctndtble una fuene 
potit•ca setec11va que canaltce la 
Formactón profestonal, a una parte de los 

IF.. .. ~ .. 

¡óvenes que hoy ... encuentran en fa 
Untverstdad 

QUE SALIDA PROI'ONEMOS 
NOSOTROS 
los estudtantes pueden salir de su cns•s 
como movtmrento SI pasan de responder 
puntualmonto a ta1 agres1onesv ataques 
del MlniSter•o. o tntentar generalizar 
estas luchas y prepararse para respon · 
der a la salida burguesa a la cr~sis. 

Pura ello. y CO"\O tareas onmed1o1as. 
hay que ox1g1r una apertura del proceso 
const •tuyente en la Untvers1dad. 
negándose a aceptar med1das parctaleso 
recortes 1 sus mlla sent1das re1v•nd•ca· 
c1ones Tul es el caso de Jo que sucede en 
Barcelona_ en donde se convoca el 
Claustro_ v poster1ormente el Mmtster•o 
da una batalla POI consegulf que é'ste 
ftnahce su acttvtdad con la Stmple 
elecc1ón de rector Además, y en 
cuaJQu•er caso. los estudtantes han de 
CONTROLAR el func1onam1ento de todo 
ttpo de rectorados o decanatos supues· 
1amente demócratas 

Al calor de esta ex•oenc1a. los 
estudtanres han de d•scut1r sus progre· 
mas. sus altornauvas v ro.vmdlcactones. 
v no aguardar n1 un mtnuto más a que el 
MlniSteno doctdo abnr la consulta para 
tmponor dosdo ahora un conrrol est r icto 
de fa IOStltUCIÓn UniVOrSitBriS y una 
mvesugac1ón sobre la gesuón anterior· 
mente realltada Tenemos etemplos 
bastante cercanos de '"lrregulandade:s 
admm•strauvas" . en otras palabras. 
mera corrupc1ón. para segu~r ex.pectan
les de Las deCtStones del M m1s1eno 

Y para canahzar toda esta actw1dad .. 
para un•r estas ex•genctas al cambtO 
rad•cal en el func•onamtento de fa 
Umvers1dad. a ntvel cultural. a mvel 
pedagógiCO, en los contemdos de la 
ensenanza. es necesauo ORGANIZAR· 
SE. Los estud1antes han de ex191r su 
presencra en las Juntas v Claustros par-a 
controlar desde ahl su functonam•ento. 
Pero esta presenc1a no puede ir al 
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margen de une organ1Zac1ón Indepen
diente de los ostudtante-s que stente las 
bases de un mov•m•ento estudianul 
mdepend1ente de la lnStltuci6n untVer
Sitana y 8 XIJ8 el cumphm,ento de sus 
rOIVIOdiC8CIOnO$ 

LA ORGANIZACION 
DE LOS ESTUDIANTES 

Hoy no tenemos ninguna estructura 
orgomzotlva ligada a los ostud1antes. No 
hay, como en otros t•empos. estructuras 
de daiO!Jados que coordinan el sector, n1 
un smd•cato que centrahtare las luchas. 
C•ertamente, la ún1ca causa de la 
fragmentaCIÓn de las luchas no es la 
ausenc1a del sondocato o fa falta de 
delegados Los problemas son más 
compleJOS Pero pensamos que en un 
momento como este. en el que el 
mov1m1ento obrero se esté dotando de 
una fuerte organrzac•ón a través de sus 
centrales s•nchcales v les elecciones a 
comnés de empresa. los estudiantes 
han de abordar las tareas de organ1za· 
CIÓn 

Nosottos apoyamos el proyecto de 
smd1ca1o estudiantil de ahl1oC1ón (y con 
nosotros l a mavorlo de los parttdos 
obreros) Y noso1ros, al m1smo tiempo, 
apoyarnos plenAmente la elección de 
delegados. porque pensamos que no son 
organ,zaciones opuestas, smo comple· 
mentanas Y hoy estas dos tareas están 
pendientes 

Es necesar•o en es~os momentos tr a fa 
formac•ón de COMISiones pre·SindJcales 
por cursos y facultad. que com1encen a 
d1scut1t sobre fos problemas Sólo 
ligando el proceso de construcc16n 
stndteal a las preocupac•ones cottdtanas 
de los estudtantes (desde temas 
culturales) podremos tr hacta un 
Congreso S•ndtcal Cons1ttuvente de un 
stnd,cato mas•vo v representativo de una 
ampha capa de estud•antes d•Spuestos a 
luchar establemente 

Raúl 



Qué es la familia 
(•• nt• ~o~u U\C' en un.t ca"• haJo t. 

4UinradJ~ del ic''''' dC' dl.t Cnn¡unw de 
rc:r"{tn.l de una m•\ln<~ ,,tngrc, ~t•rrc 
1 tJ\ I.'Ud(W IIJlCI\ nHt\ ¡tC'n<ralr .. de ramthi1 
'tul l•• nHHHl~¡_\mu.:a, In pnlt!ll'lmu:a. 1.1 
poh.rmJm.-.1 ~· l.t d~:rlhU.Iot del macnmomo 
pnr ''Uflt'' 1 1 L'tl,tiiHW,mn ha dadtl a l.t 
r;.ttnlha '\U nl.t, otlht ((ln'l,ilfaCIÓJ1 otl élt\ar d 
..:nnU~h• m.uumont;tl .a l.t ~:atcJ(oria de 
•ku:r.nncnh1 \ prl-Kiam..trln mdt,tllu¡,Jc, de 
unt,,oh• 1.;11n unJ ,nJ.a, al dcdarar a fa. m·u¡cr 
ct1mp.u'1era Uel humhrt ' at .a1nhu1r Por 
uhrmn p hb pddfC'\ una IUhlnJ•J' .. ohrc lc.'b 

Familia 

hiJOS de una n.liUflllC'u '<mCJantt :al amor 
('('In que n.o. attendc. ,u-., cualura.... -

Uicrrio t ncirlopklico 

Por qué la familia 
Dódc t~Ut" d 'e' hu.-anu ch!JU de 'Cir un 
tndt\ •duu ltbrr ' ''" hitn ntl'C\IItta la 
crc.u:iun tic un rn~tlcr 'IUC' i:tlnlrnlara el 
lrot"'aJn} J.t'l rlLIIIl'/.1\t!UC' dt é'J \.l' f"rOIJUdan. 
tlt"~C' ~uc "< lorrn..ron th" dJ...c' '':"'laica.. 
un.J. "ilte ua"'.ililh.t \ vuoa ~uC' ~cnnc.~u«ia ~ 
co~la dd lr.JhaJ•, de hl' Jcmá\. 'e huo 
na:c .. .ano •n'\IITUCIOrutb/;u una lorm;~. de 

.. 

pt•.kr t'li..J..k:o que rt{'lwdu,cra C:\OUt.lmcmc 
ta fMm• cttC',COldo ~tr.a mantener l.a d1\1~16n 
dt roto 'ocmko. lJ 1.muh.1 

U tilcntb:.t C\ d cmhnon ha'''" e' dr pt~rr 
l.iondc cf lt.1"1hrr e' d un1n, 'cr ~,.·.arant.ld<l 
pua ddn\HU•u.u lm h1C'IIt'' moalcnah: .. , 
8Cil.i&r de Unu \ldll \C'\U,tJ rc•r lo1 r~~t'\IÓO de 
la mu.~r 1 rt\fltln .... thlt c.ll·l·• ethu .. ·o•t·tñn de la 
dt:\CC'Ildti'Ki.t 

1 .t rnu~·) h•' ht¡m e;,_¡ rtccn de drr~~hn., ~ 
dtbt:n ~~~lll'M ~ ,,UI"'Ioll"""'t'n Hl p~tdrc l J 
mujer ' tm ht¡u-. ( ..UC't.tn dc- '-tJ;.t pmp1~. de 
\C'~uahdad f'ltHpl.l, tic cctlnnmiot: prop1a,_ 

1 C'' hfiV" "'" tdunJn'lo p.1r¡1 ~u,utUit .al 
p.&dre ) Jih lH)a'lo r.ua \C!"f J"~Ítf.a, lomo 
C')('HI'-'' ~· .::.cJt~~ ror OlfO\ lwmbr~. 
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La familia en el !Estado español 
"'A l.a r.am1ha dd~mu ... cuanh' \.c)m')' y en 
tlld trncmot el mrJM t.:,Mo ~ la mtjor 
pranu.a del poncnu de nuc ... ua Paana." 

f .. ''J:n•fK"all\o el C\fucr1o '-JUC' d f')t3do 
dc:dlt."a. con 'U\ múhtpln mcd10'\. ad~t~.:~r 
b ~mrorunc&a dt b f•mllt:a Dodc ~ 
rrt>mlo~ il l¡n famlh<l .. numerosa~ h.uta la$ 
lbrru:nlM dtc.:'br.ac,unr~ 

f.,.tc C'.)fucrl•) e~ rulmcmc cohc-f'(ntc la 
dcfcn'u de l01 l•m•h41 tr.tc:hc ,,nt.~l es la 
del en -.a dd 'u.tcma t"·ont\m•~tl 'igC"ntC'' d 
cap•t;,h,mo 

p,,hlUt" C'O c.uJ.a ubrd iCik.l.l tl ca'u~o. en 
~o..ada ronun .• '' mt~fl.l hrnc.J.ldJ. el \i~tcma 
'1-0CU.J ~ rcprod"" )' J-'(tpc'll.i..l 

ln el aerrrno ccont)msco. la ramaha 
ll"ldK"Ion:tl Ctln\liiU}C el nudco donde ~ 
a~ura •.a dc¡xndcnaa dr la muJer ) de b 
mlann:;~ 1 ' J.1 unUI.ad b.:hn de colhumo. 
que. 1nmC'ru en C'l mundn dr b c<'mpctcnci.J 
~ la pc:k-a mdl'liJdual hoaca.a rl tucnc--.tar. 
a-.cJura b u-:an'm'"~'" ..Se Lt prorJOia.d 
¡mud .. J'('r mc~ho de la hcrtnóa. \1\tt'. en "u 
dnhlc \ti,IOI1 !fortuna o mt'iC'NI. ~.-uantu~ 
la CN•hnutdJc.1 dt loa UI\1\IOO dr- <"h(e' 

1 ~' lc~t.~. h• mm al ' La~ c~lll1•'""'' que 
\ ·'" IOIIlC'r~óh en 13 ldnt•' ':'ol ' •na l. 

a~rgur .. n la "''ntmutdo~d Jc t'I.J lun.;tón 
C'C'OnómM.'OI 

El m.Hr1monm C.\ el \l~lcm.t st\ual que 
10~tteM la f.tmll~;~ lmrrtgnoado en nuc\t.ro 
p.¡aü de fiflC'\ tJ n •nm.cf ma1 nmon10 defttndc 
una :\t\.uafW.ad monoP,mta ..¡~ con~,.ibc la 
'\t';\WihJad comn un .. func1ón udu,,, ... 
tnenrc fC'productora ) nq.tdClra ror U.nlo 
dcl pLacer en '\1 mEsmo f,g colk-tp:ion 
monogamtca. u.unquc "' '"PliC'.,I.:a a 1.1 
natur.lltl& ~:\ual drl LOd1\ tc.luo. pr.ant11a la 
c. .. tahlhtJout dC' b rucsa. uruQ garantla de 
que la f.to'lllt.1 .Md ' unuJ.el.i ntahlr ~ fth1 
que ('('lnth'la ldcoló~u;.tlnrnt(' !ilmdl\ idufl 
Jt:,Je 'U Jl.l~,; hii('UIH 



Pa'"ll l.t muJtr la !i.t\uahdad e' ma1rrn1 .. 
dad Para el homtn~. el .. adultC'uct•, hl 
pro..utuc1ón. cnn la\ '"' ul;'' c:~m'-(nlldil' 
qu~. aun~ur contradu.:CI,ri.;.to;, con la mnr.tl 
mnn,.lg.imlc.~. por no ptlntr rn C'Un11bn la 
lt[!tllm1dad dt la dc1oc:tndenct:. lOn 
ron~ntuit .. 

La familia f"\. tamh•én el cnmrkmento de 
la e~utla .1 b h'-lra de gar.antrtart .. (ff3C'tUn 
de 1~ 1ndl'\ ldUtl\ que nucitrl '!OCittbd 

"C::~I~C' 

U rcprc,;1ón sc~ual) b oautont.l.ad }ORla\ 

Familia 

ha'c' cducau'a' de: nuc,ua familia 
tnu .. hc-tonal 

1 .t lran,mi'IÓII de la a¡;tual m1'iCria !o>C\ual 
CJ ,llinnlia LIUC' conforma indi'\tduos 
fC'Jlramidtl\ 1 todO\ lo\ ni\"C~, la rtprC"'IÓO 
de lO) JUC~CI' tc\WI~. del dC"nudo. d 
01oCUr..ntnrno ~\UII. la rrprc:5>1Ón de Jo, 
lmrubt\), C.S J¡¡ rcrre\IÓO de la C'\pr~ión 
hhrc" utural del niño\ el jo,en. 

r .,. ..... cnm.ucadu cñ un.a rducación 
itiUt•ml.afl:l dCj.tmaJ.a a prefabricar lo c.¡Uot el 
hiJO h3 de- pcnl-3r ~ ser .. eduat1ón opUC\I.t .t. 

r. o,.•h•lll<~r qu~ el and1' 1duo adopte 
hrcmcnlt \U prop1o carictcr e Idea". 

l.a cOtrción.r.iilrecta ( nhed1~0c1.t. ca'htto. 
miedo) ~ acompaihs de un deformad•• 
afecto, dt una prclcndida ~ ararcntt' umd•d 
fchr, que provoca l¡¡ culp.ahlhl.ación del hiJO 
cuando no ha rUJlC'IIldo la' OtHmas 
lm('UC\U\. 

l.a lcgl\lación \lgcnte (pillf12 rotc\t.ld, 
ma~ oria de cdóid a lo' 21 arlP\) JUOIO ton la 
dercndcncl.l o:onóm1ca, pos1b1ht» que b 
famih.a ~ impon~;~ CQmo mar~o dt \Ida 
ha'l.l ~~ fUIUro m:llrimtlOIO• J'fCtenc;hcftdC'I 
.1\i prantu.ar la plena ahenactOn ldcolófka 
) '\ ltal de la JU\Cntud 

Derogación de la patria potestad 
La patnOI p<'tC\ttu.l C\ l.a le) \fUC re~tulu ltt' 

derecho\. eJe lth potdrc' ~ OUC'\tro\ d~hcn .. 
~-UC\lrt't\ dcrcl.7hu~ ._¡101ra ~u.1ndu ~amO\ 
ma)CUc••' 

E'ta\ \tln lt" con,•t:...:umc' i.Jc 101 k\ 

~unquc no "c:rnmn ... pt~r que tcncm'" 
"la tlhhgnctón de ohcdt¡,;crlc' ,. Hihutarll'\ 
re\ peto y obediencia \lcmrrc·· {,'\11 1 ~4) 

\'uc~o1rr" patJn: .. uc:nen c1 dcr.:dto .t 

corrcgumu ~ t:~\11@&irnt•' E\tl ,¡, .. modr· 
ra\l .. mcntc .. fAn. 155). 

1 n "apoyo de \U prop1.1 autoridad" lo.. 
p.adre' pueden llamar a la autarid3d 
~Uhern.Jtl\0& r.ua nUt\lUdC'teneión en 
C!\t.lhlcl·lllUCRhl\ de IO,IrUCCIÓn 

B,l\l;l C:Cln la orden del rJdrc o madre 
JMr;• "rwder cm:crro1rnn~o hu'IU un m'-"\Cn un 
csluhlrc.:umtniU caurccciunul" CAr1. 156). 

••t:l pudre o en \U defcctola madrtion 

lo\ admtni~lmdan-,dc:- los, htC'nc,t.Jc Jo, hiJO' 
que e<tdn bJjo <u polr>tad" (1\rt . 1591. 

1 l,'t pawn. pot~tad (\ unol l.:tln~;r«ión mo, 
del m•lchi,mo lc:g.al que mega u la nlUJcr lo" 
mfntmch derecho' P~ro nn,otrth no querc· 
mch un,a ptHnil f'UlC\t.ad tl>OlfMrlldil l .n 
la lucha contra d auhlrÍhlfÍ\mo f,unilmr 
cxa¡zimo\ l.:a derogacuin dt' la pdtrlll 

potc~otnd. porque hh JÓ\'cnc' m1' ~•h<l'l'ln' 
cap~KC\ de man1cnc:r unih rclncione\ hhrc\ 
cnn nue .. tt<h pndrc~o 

Contra el autoritarismo familiar 
Scua rchGfO,.U rcm.ar que nUC\Ih. 

rechato ;¡ lól f.t.mlhalr.tdi(.IUnal ~1,gmfw;;J -que 
11 ranqucmo' 01 lfl' hajO) de 'u' madre .... que 
dcfcnJamo' la urnpon~b1lid.1d ab~oluta 
rn el teneno Nuc-"''"''' !o-C'uaal 

1 ,, .. n b unagcn ~u~ b burgue-.i.a ha 
ohec1do de lo\ reHllucJonario~ p;ara 
1ntcn~•hcar en la pohl.lc.On 13 dcfcn\.t de 
UOll~ \aloro. dt un.. fornu de '\id:t &~UC 
tanto le hcncfi('"ll.n 

Ptro la co ... a no \3 por ahi Lo ... 
m olu..:tt~n.arto-. ludtamM por wrlanur la' 
ac&u;ak\ rrl:t+..'lonc:-s rtpmi\U ~ autvritarfa, 
por unu rcbcwn~ hl'trc\ l ucha.m~ rar 
'\Upbnur el falso Uft.'ctO 1ntcr~d'' por d 
01mor \ LJ tud1damJad 

l U('h.-Jmd"o contra b CSCb'\,tud 4UC" la 
at.tU;J1 f.tmdu.t -supone- pua 1., muat-r 
luch3mv"' cuntrJ lo~ corKcpc•ún fltl...C,I\J Jc 
la ttlu"o;,."¡Ón \Jet n~ño. lu..:hamt,.. contra la 
rcrroiOn K\WI 

'.thcrntl\ que lo~ pcr.rct·tt\.1 sOClJh\ht 
hura '4UC: la cnmun1dad "'"ct:urc la' 
IIC"t.t<U.Jdt.IC''l hJ\I~.i.l" C ~UardC"Jiil... aJamtO• 
I·IC:IUU. t'dUC3Cill0, '"'10, .1 \ '-JUC liH 

rd;.aunn~: ... tltat:ti\J' 4uc hu~ ~:untip.uran IJ 
l•llUIIta (,u,lentoado" en g.aranti1ar la~o 
nc~.·c~o¡lJ.Jde' b.l,Kd') darJn pa'n .J un~h 

rclOACIOOC!r. CU\".1 Ü01c.1 OltildUra ~rá C'lotmur \ 
la libcrud · · 

Pe:ro e" (UtUro dcl'temo ... rrC'Jl.HiUIO 
IXbc-mO\ luchOtr contra la hum•ll.ac•"n ..¡uc: 
-.up(l~ lrntr f.IUC pc~ar ~rmiWl\ t>UO,I.JOI('"oo 
mcn1c r-tra cualqu,er cog: que h.lg.-mf'ls. 
dchrmo .. luchar para óiC'oth<Ar con 1• 
""'necc,adoad" de 11 flfml r.l,tcrnl r•r• 
U3b.t)ar. para fu OOI,U. del Ct"llCttiO. rara 
pcrmn.(l1 kpln~ C'lC 

Cada .. el m:h los JÓvcnt' 'amo' 
rrc~1.1ndo lot modelos de \ldJ. t¡uc 1.1 
K~CJ-td . .ht nM olret:e ''~ rch.:bmO\ con1r.1 
lo que t¡ul('rC'n amp<~ncrno-. •porque ,.r 

' \a c .. ho-ra de d.u UnoJ dunt'n\tÓn 
~;v\t.;¡~,it ) ,nr-•nu.adol d~ Clfil. rtheli6n 
p,,r.,,¡uc ho\ ... on puoeo los JÓ\C1ln -lfUC 
ru<dcn II'U de- ca~. Solo I.J dcropcilln de 
ht patn.a rutc;~,tad, b m;¡~orí:a de C'dad o~ lo-. 
lh ili\t"h, la g:u-o~nu.t dc uab~tn p.~ra La 
jU\ef11UJ ) d ¡,;nc de' lot C'\flCCUia¡;lóR rJc loa 
\1\tcnda crc-arin una.¡ C\Hldacwnc" m." 
orum.s~o 

Pero. J.dcm.;h, l.\ lud.1 CllDiru 1:1 lumth.a 
u·adicional OU C'l ,óJo Id luch.l rclr lnC' dC' 
t.:a\a b. dJr fnrm.• n·~·tnllddll a lu~o 
nHidtan,-... t.:ontlu.:tth f.IUC en c:uantn .
hor.at•o~ e impo-.1cion.:,, en cu •• ntc' a 



dtrc,hos de la mutcr ' hhcnoa.J \CXU.tl 
tenemo\ lo' jó,·cn" · 

Y cmplt/3 .&. haher C~lt<'rac:n..:~ .• , en C"\IC 
vnudo La dcfcn,ddcJó'cnc'\IUCih.&nUKr 
o habian \Ido in~re\oldo~ en rdmmaluno~. 
la) denunc1a-. ¡mr malm. lratn,,la c'pcr.cn .. 

La. re'oluaón tnunfantc de Jql7 c¡uc 
Ue,óal poder a 1~ tr.tharadorn.confirm~•cl 
pwnó~ttiea dc \1;n), dc que •·aa rc'''IUc.:IÓil 
tocial prcc•rna el fin del m.uremnn10 
CCK'fCitl\'4)"' 

C'f.lm(l d1cc \\o Rcu:h, ""JUI\at dd ~,Jcr.:. 
la cla-.c rectora "•t:n•ru..aN al m•,mo ucmro 
la chm1nación del pndtt del padre sohrc lc.1 .. 
miembrO\ dc Id ramJha \ dt la fCJ"ft''\t'Ria • 
ctón del f~¡.tado en el Jnlcnor de la lam1ho1 
cocrcJUva como cCiul.t rcprodm:h•r• dt 1.1. 
sociedad de dn'c' ... 

A\i \( tnicla un rcrifldo rcHlhJ\'IOR.trin 
fi9L7-192 .'l quc aUn en RUC\IIO\ día., 
encJc:rru un \alor '"''1lculahlc. 

En dicicmhrc: del 17 ~e dern~;tahu 1.1 
legJ~IaciC:~n mat r1 mon •• al H'f'He''''" 
dc'\p<l\Cycndn al n\~trldO dC' 'U\ rrtrrtl¡M 
11vn,, dclendu:-ndo lu hhctuctt\n de 1!1 RlUJC'r 
C!!tlpul;mtJn ~U(' nlldiC' f'l"'ldill fnr¡¡lf ll Cltflt 
pcl"nnn a una' rcl;""'"e' cnntruna' ;' ''~ 
'"nluntud 

[ n lo rch:rcntc ul contrnl dc 111 noltlllnlad, 
le>" \0\"tet' 1mrtantarnn cldcrc~.:huttl.lhnno, 
cntcndaéndoln como un rnc~hcl nccc'~.aflo, 
pero orJcnlandr'l \U ttc:UJ.tc:uln a und 
m .. rrucc:1ón ma'i'a ~· ..:mnrlcta dd U'\tl dt' 
otOlii:OOI.."<J'III\0\ 

l.11 hbcra~:u\n de lil' t:ildcn.l' ecnnomK." 
~rmuul 01\iiO/óH hat1J. l.l t¡tu.tld.Jtl del 
hombre \ la mUJC"r. dt,arrullandn'C' 1 .. 
IOCOrpoÍótCIÓO de é'\l;J al rrc'I((\U de 
rrodu~c:aon ~ d~r-srcct<ndn el C,'\llfmil de 
b madrc 'uhcra 

1 a le:\ que rr"1habla I.J "hnm0\C\U:Shd.11.1J 
tuc dcro,-J.d.t. rud.cndo do.urollar\C' C\lol 
llbrcmcntc 

El nut\<• fJiddo d~ h.,. 'o' tetulnarrolb 
un ~fUC"rlo mtTK'n·u• en ti 1crrcno cJt 1<~ 
.l,t,tcncJA \olOat.;an;~. dC' la tduc.';;lnÓnSC'\u.:tl, 
de la protn'Clón dC'" los nulos. con,tru\endo 
prdmc-' de aníanc.a, creando comrdore~ 
colceta\os. Ja\¡nderia ... centro' dcpor• 
11\ o .. 

A,¡ -.e ~;;rt':sn la~ cont.hc:tonC'"' (.a\or•blc' 
JQra l.t ha'•' ~ C'\tm,•ón de:- la famth:s 
tr&diCIOnaJ . para \IUC el "'OC:I.llnn\t" 
~•t!ndlcar;a la pl<"n• hNr.actúll W:\ual ' 
prr,.onal del tndt\tduo 

Pero t'l 1mpctu que la tt''''lu.:Hln h.thiot 
de-..pcrtado al dc,arrnllar el rlcnn 
prot41goni'm') dd tnf.lt\lduu tn lol c.:•'"'" 
trucciOn de lu "'~o:t('d.ul emptela ·• 

J.<J., dlh~ulhtdc' «nn,)mtc.t' que.· la ~m·rtot 
pro\cH.:d, la '"'uh.:tcm:M de mcdlth dtl 
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t:la de grurn\ dC' tó\cne\ que ose acomp.¡s
i\,\ban mutuamc:ntc a .;a..._. p.ar.t c:nl"rcntarsc 
i.l ·~·' hr~nta' r.uc:rnot' "' e\phcar nucs-tr<n 
dcr«ho' • nwn.:an c:l cammo pJ.N sanar 
"c,p .. cu)' dc hbcnad .. en 1a filmiha 
tnuJoeaon.ll 

nuc\c) f "'U:du rtpcf\;utc:n 10('\.lt.ah~mcnte 
en el dttcrioro de In"' mcdi~ c:ol«11\os 
fh<l\patalc,. cnrmdorc~. guarderia~ ..•. ~\to. 
acompaAatf,, J( una polit ... "3 poc:<t clara ~ 
tfcttmcJa en el 1entno ,c,.ual. con una 
\uhetttm.:~cton ..te¡,.~ amrorunc•a de la 
rc,C"'Iuc•on cultural e 1deoló(!ICI. \Cotaron 
Ion b.J~\ dC'" rccupcr.u.:uC.n de J .. m~nt.af•dad 
U.ldteton.;ll 

Con el de~arrollo de la burocrac•a 
'talln•,ta 'e de .. arrolla una ~>lenM\.t 
de~t.lln3do. a rc,1ilhlccer lo' \IC:JO' ,aJore-. 
(\mrar.t.nd••'c en el pretendido cao~ 
C\l'ltt'ntt Cque nn croa utnt co--a ~uc el 
tft'-'on""~uo t.:rcadt) por el derrumbe dt la 
mcH.II otUI<HI1.HIO. ' de 1:&' ~adena' 
f\."URC\ffilt.",hdl" la lamtlia) l1.1 buwaaciJ \J a 
'' rc.·,l.thln·lcntfu unot lorm.1 de \idi.• \IUt le 
ru~mu •• d ¡;nnltcll ~ el confnrrni,mu de la 
re~lllo~~:tún 1·1 tJc,arrullo de pri\tk!!n'' }' 
IC:fM4Uiu' ..:ni.Abclrd iJ C"\lt" tlhtt"ll\ u 

La lucha tic 1!1, Nrrtu' por centre~ dt 
cdu.:.1ciitn \t' '\Ual. por loca le" Unndc 1M 
JÓ\COe\ podamo~ cOn\1\lr, ''ln,tru)cndc\ 
nuc .. ao prnr10 «lo. p.H:tu:and'' hhrc
mcntc nuc,ua ..e"u.1hdad e' &ltr.& \trttcntt 
de c'ta ffiL\mJ lu,·ha 

~,¡, la homosc\uatk...1J . ,_, J~rccho al 
aborto \.l"lfl. prohthJdO'\, b "tamlh3 rch.Jh1 
luada. lo\ comed••rc~ ) IU.art.lut~n se 
rcd~n C:\C.anda~me~tc. la ubtcnc:tóndcl 
di,orcto se h.ac~ d,ftcll.la mouermdJd) b 
.. dul1ura" de la muJcr ~on ohjeto de 
e'allaci~n 

Coma .utttm. 1 rot~l). '"el m'•t•u• nli\ 
1mrcuoso dd ('Uitoactw.l de la f.amllra C') "'" 
mn¡:un.a dudil a. nccn1dad que tttne la 
hurocracu1 de:- d~.·,,;urollar una J(tarqllfa 
e\tah1c de ltl:u.:tetne,, p.¡ro1. que:- .ao m1llunc' 
de hoprc' ~o.·r«n una ,u,enlud dt,~:~plm.Hh 
~ !oiT'\30 de .apO)O a la autnudotd \el pcldcr'" 

o\'1 .. diU!olrdha un f'Crlodnorcr~n/athH 
Pero la c\pct1rnc1a ahí f\.la \pu1'e'"har 'U' 
ClU1dU~It'0C'< Oth rttn11tlr.i llcg.iH ~M\I.A el 
fin .. l. 

,, .,.""', ...... .,..,...,.. ....... , .. 
;¡,·&·m~,,;llu•""'~ .. lrioll r.._,h ,, .. ,>IC, .. ÑMfo • N'-1., lOM• V. Rtkto t \ tf& :\IOI•h 
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LAS .. ALTERNA TIV AS, HOY . ~~ 
~' \-:; 

1 n: f.'t•nÍl_rl hmtfoamcmalm~ntt' dd p.tpd 
'PIC I.J hUf¡.!Ut.''l'' k h<t ~01d'1l ,J 1.1 l.umh.a, 
"nuc.·,ll.l .dll.'l IMII\.a '!:' lrJt.lun· 1.'11 lil n1.h 
~~tn1.1 hll1.'ri,HI J"iltlt el ,~,.•r hunmn'' 1 n 1.1 
dL•Icn,,¡ 1.h:l d('fC\'h~l QUC: IClll,¡ f'C"\lllol 111.'111.' il 
rcu1111'l' lthr\'mc:mc en h•~'c ,,¡ illlli''l \ ,,¡ 
~o."lmlp,lf)CJI'\Ilhl 

1 ''·•m•" en ..:i'Oif.t t.ld ma1r1mnn11' 
m .. ~.·ha,t.J \ •• :onlroa ~ual4.1u C'r ur'' lJC' 
amr-""''' .,,n '<''ual. t.ldend('ml'"' t'l 4Jcr~h'' 
...Jt> ¡,~ l11lmeb4",1J.lfc:,_ la' l<"haana' rtt' • \ 
IJC' cual~u•c:r lnrma t.lc <~gruNm•rnh' l1hrt' 
cntrc d''' '' m;h J"('r,flna, 

1 ,t.amo~~o luodamc:ntalmC'ntl.' ~n c:unu.t dd 
p.I('Clclc 'uhn,,rm.ll ,~uc.• ,e: lc~I'•IJUld nlnu'n 
cu s.•l '"'H' di.' I;J l;utuli;.t 1 ,¡.nnu ... en ~.·mur .. 

dt" ~uc '-Can ¡,,, patfrt", In' ~ur dt'{idan Ll 
l!'dUI, .. KUln. fJ n.·h~IÚII , t·l,¡," , ColliC:f('OlCh Un.a 
c~IUJ.:.tt:ion I}!U.tl p;u.t ''"'lth,l,ut.:.a ~ a:rotiUH.t 
h~l'lhl 4UC i:<ld{l UOI"'I dt~,;ttb lu yut: 4U1Cre 
h.u.:ct t..lnnd~ IW 'C' I.J¡,~,·rtmutc •' 1"' íó\~ne' 
CllO !"'o.l,ClC'I dt"~lllliP' [!UI!gt'"~· rup.t I~UCól'l. 
etc.) 

f \l~lmc•,IJ md\llll;l dc,·J.uJ a hh 1 tt .ulo' 
\ q~e .. ro "-C 1r01dtu~;.1 en r(l"th•lu.I.JdC'' rC'3k .. 
de h~rtad cconomtc.s. 1unJH.:a. lah.:mal. 
'-C'\U<tl. Ch.:. 

Qu..:rcmn, "iUC la •fo.~m•h.o~ .. ~ un !!ft.IJ"l 
dt" ~110\1\COO;t hh-K d1101k nJdiC' '(' \COl 

1'\f('UIO.ddfl Ohlr.tf O ('(t~nnmtea mente. r•'f ll1 
l;tllhl t"\i}:iffiCh C41'\lJ"' dC' nlUI(lC' y dt' 
jll\t'UC"~- lin,tO\.t.tlf.s, r~•r 1.'1 1 ,l,Hft•. p.tr.t 

hlCJ''' u4uellt"l"lJ.UC' nn de,ecn '''u en el '-COt• 
de "u .. J.muh;t"" 

Qu~:rcnm' una .. , .. m,Ji<t"' dunc.h: lu .. t;ttc:;_~, 
dtlm¡;'ltf¡,,l' \C.Ul \'CIIllpMUda'l J1Uf IOdO\ 'U\ 
m11:mhr«''· clcuufc h'dth ttngo:kn lc-h nwromm 
dt:f\.'f..'ht\\. \'I,.'UOOIIIICU'I f'.SU 'IU\ ~J\\U 
prt\ol\h'' f t'J(IO,I:\tUdl<h. cte .•. ). don~le 141tltl'\ 
'""~..1n dcrc~ho .. dc\.trrollar una \1\.la 
\.('\llal 'Oall.a. ~cm ro ol ucra d( nra. nn C'\tolr 
rrC"Il'ln.Jd• .. \ P''' loa k) ru por nini!Un l•p<) de 
autornan~~omo-. 

1' d«,r. f"'!tamlh ch,put .. t<h .1 cargarnt~ 
una 10\IIIUCión podnda. ortrt'l\\1 ) 
fru,u .• nl.: 1 '1dm~ d•'rut"oott,, a lc'.&nt.u 
OU(\,1' lclllll.l' dC' \ldU dnndc: C\té .tb1Cih1 el 
"'.slrttn'' dl' la lthcllud ~ el 'ociah'm•1 

;,Y A TI Ql'E TE PARECE? 
l '' ,,.,, ·Jiuwiu• ••' u la J.umlifl 

c''l'cul,,Jo 1 u ltH ma,Jr,., •• ,fJiJttofu,, 
\c'Tt/adc fr IIJt1/c·u l "''"·"" ,f..- "'"'\lfQ 
""("''' Jt '' < \Rl o' 1 ~~J.f~ ..... N 

l..a I.Jm!ll.;, '-' d [ ,1,adn ('U \. ••• , .. 

/a tuUullcl •lr-•rllllfl 111 lu11 tHi /u 
1 ,,,.,,,,.,,/a,/ t<r""''"'''ll ,¡, '''"' f /u 
f,multa ~~~ ,.¡ •• rmrmww '. \\ RC"h.:h. 

llllt'mhro• ""' ,_., uhurTinJIOIIII , rl 
,,,,..,, .. fc-an \f.ar~ Brohm. 

... , u /unullll 1 ' f'OI u11 ludr• /u 
'1Uinlvll. rol "''" lu 1 uiJfllhlft:Ú( Ir m·, 

.. ''' 11f1J ,Judo dt' t.¡llt' ,•/ wdnlcfl¡,, 
ltt"f ,•uttJ "" ~torio clr mdt'~ndc lit la tlU•' 
"" lt• "'"'"''"" ltJ, umumu\ .. , \\'illtam .J 
(ult'-lfc 

1 '" ... '/tl\ ,.,..,,,.,,," 1/tlt' ,,., ,, ,,, 

A l ' "'; PADRE DESCONOCIDO 
IC• ..,.,. 1<111 ,.¡¡jo. \le '"'f'"'mk pen,ar qm· ¡,.. 
l'tl'/du 11 mi01 ¡unto 11 11. ) 1111 lt' amo:n>. \/¡• 
"''ulta• un c'\/Ttlliu < uanclo /t' .wludo al 
e ru:uruo\, 
1'11'11\1> <fll<' lwhtt'Hl' f'odido lt'r mi amigo. 
f'c·ro /lO, 

lii era1 la autonclad 
r'n11 lo hu•n lwdw. 
rnl\ el dm¡•ro. 
Ua• t'l honor r la huma d1• la familia. 

\'it-111/o tl\i era di/in/. 
\11 /'Oc/ia UJII/Ufft' 11/i\ \t'f rt'/0.\. 

\ fl /'odÍI.l\ /li.!!Ctr l"IJIIIIIi~o. 
\11 /t'lltl.l \t'll/itfo Cfllt' /'CI\t'IÍftJilltJ.\ /llllltH. 
\O f'OtfÍtJ\ t'l/11'1/tfc•r 1111 \1'\llllli.fad. 
\" l'"día1 t'IIICIIdl'r 11111 ¡>rohlc•nw1. 

tltorll 1111 tJrl'\ 1t111 OIII\("1'\'CJdur c·onto Ullll'\ 1 n'\ 
de i:<fUÜ'f'cltll. 1 Ul 1'1111 lo1 tit'lllf>/1.\. 

Pt•ro Ú,t:lll'_\ t'.\lllllclo urriha. 
\·tgm•• lt'IIÜ'Jitio 1'1'1/'111'1/111 ¡mra 10d11. 

\·H~" '"""'""" c¡uc 1'•'"" ¡•ami11•. 
p,, 11 ,¡,, t'\lo no /'llt'dn \tlht•r lo que rc·alnlt'lllt' 
/•tt /i>t/1. \o 1""'"" <'11/t'lldl'f 1111 ¡>r,hlt•mal. 
( 1rar/,,r t'llllllgo. 
Nc·almclll<' tu l'•·clnwlllo f't'T/111/t' que f'otlamm 
\C'f" t/111/go_\. 



ENTREVISTA CON UN SOLDADO 

En el último mes. en La Coruña. se organizó una campaña de apqyo 
@ 

a las reivindicaciones de los soldados. La O.U .S .• (Organización Unitaria 
de Soldados). propuso a todas las organizaciones obreras la creación de una 
comisión integrada por representantes de las mismas. que se encargaran 

de lanzar esta campaña a la calle. 
Por la importancia de este hecho y por el número de fuerzas que están 
apoyando la campaña (A.P.G .• M .C.G .• L.C.R .• O.R .T ., O.C.E . (B.A .), S.U .• 

C.N.T .. U.X .M .. M .G.R .. C.G.X.R .l. hemos entrevistado a un miembro 
de la O.U.S .• para que nos explique su actividad por la importancia que esto 

tiene para el pequeño, pero importante. Movimiento de Soldados. 

¿Qué es la o.u.s .? 

La O.U.S. nac•ó como una •n•ctat•va de 
mdttantes de dtversos parttdos e 
tndependtentes. para dar una respuesta 
de una forma un•taria a la problemática 
del soldado Si b1en hemos conseguido 
que la mavoria de los soldados que hoy 
están luchando en los cuarteles estén 
con nosotros, no consegu•mos fa un1dad 
con la F U.S O., (Federac16n de Uniones 
de Soldados Oemócratas). deb1do a una 
pos•ttón, creemos, sectaria por su parte. 
ya que no aceptaron trabaJar unidos en 
base a una plataforma reiVmdicatlva. "' 
tan Siquiera aceptan reconocernos como 
organtzación , pomendo su carácter 
estata l . A pesar de lodo. es1amos 
llevando conversac1ones con otras 
orgamzaciones de soldados de Gallcia 
(Comi1ás <le Soldados. y Grupos 
Un~~anos de Soldados). de cara a la 
pos1ble construcctón de una organiza· 
ctón unitarta en roda Gahc1a . 

¿Cuáles son los problemas 
fundamentales a la hora de 
llevar una actividad? 

Demro de los cuaneles debido a muchas 
c•rcunsrancias; el estar fuera de casa. la 
falla de dmero. la dtsc•pllna •rrac•onal 
que nos hace aparecer como esclavos de 
nuestros mandos. y la represión 
cont•nua sobre cualquier cosa o persona 
que pueda parecer progres•sta. conv1er· 
ren para nosotros el cuartel en una 
cárcel. donde el egoista gana prtv•leg•os. 
donde la compe1enc•a es prem•ada y eres 
capaz de hacer cualqu•er cosa por 
consegutr un Simp le perm•so Esto 
provoca una falta de altcaentes y el 
recurso de la bebtda en muchos casos 
como válvula de escape Para nosotros, 
nuestra tarea más •mportame es cambtar 
el ambrente dentro del cuartel. consegu•r 
nuestra unidad frente a los mandos es 
•mprescmd•blepara empezar a luchar por 

nuestros problemas. Poro no sólo esto. 
hay problemas muy •mportanres senti· 
dos por la tropa como fa mili en casa. 
acorta r su ttempo, libertad de los 
compaf\eros detentdos v la metora de 
nues1ras cond•c•ones de vtda santdad. 
h•g•ene, com•das. v un largo. etc 

Para luchar por todo esto nos hemos 
organ•zado 

¿Cómo vnlorais el apoyo de 
las fuerz-<s políticas y sindi
catos en vuestra lucha? 

Para nc ~oaros S'"' H·•ta del a~oyo del 
movm,,.-~,uo ubreru y r•opulary claro está. 
de sus parudos v orqa"'zac•ones T •ene 
que ex•st•r este apoyo en dos vert•entes· 
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una de solidandad con todos los 
problemas que hemos planteado. y oua 
de entender que la lucha con u a el e1érc1· 
to actual es una lucha por nuestra 
supervrvencta, contra la pos•b•hdad de 
que vuelva a ocurrir otto Chtle. Cuando el 
e1ércuo sale. práC11camen1e, a la calle 
durante fas elecctonesr cuando presiona 
en conlra de la lega1tzac1ón de los 
partidos: cuando amenazan al pueblo en 
reun,ones de los mandos fasc,slas (P11a 
da ve,ga. Melllln Bosch, ele.): cuando 
encarcelan a soldados por expresar su 
opmtón , as claro que está d1spuesto a 
defender la monarqura y el gran capual 
fren1e a las luchas del pueblo. Esto ya no 
sólo es un problema de los soldados. es1o 
es un problema del con1un1o del pueblo, 
por eso no entendemos que los grandes 
panidos. según ellos obreros. no apoyen 
nuesu a fucha. Eso sí que es deJar vi a 
libre a cuafqu1er intento de golpe y 
supone para nosotros un gran obstáculo 
a la hora de luchar contra una posible 
utrlización repres1va contra el pueblo. 

Queremos aprovechar estas líneas 
para hacet un llamamrentoa tos partidos. 
organilac•ones JUVentles. v a todos los 
que hoy estén dispuestos a luchar contra 
toda esta situactón para que apoyen esta 
lucha v para que lleven la lucha contra e l 
ac1ual e1érctlo en las calles. fábricas. 
escuelas .... y que lodos ¡un1os,sobre las 
rurnas de la acwal soc1edad capitalista y 
de 8Jérc•to. levantemos una socredad stn 
explotadores ni opresores 

Madre. drcen que debemos tr a matar o a 
monr 

v los Que lo d1cen madre, (b1s) 
nos están matando aquf. 

Soldado asl vo no qu1ero. soldado vo 
soldado contra mt hermano. soldado no. 

Contra elt~ranoy sus leyes. yo m• corazon 
pondrla 

para que volvrera el a~re (bts) 
por tu casa y por fa mia. 

Soldado asl yo seria, soldado asl 
soldado Junto a m• hermano. soldado st 



TECNOLOGIA Y ESTADO BURGUES (1) 
f rtntt- a la\ po'tura' ,impti,tt-. dt alcun~ «OIO&i,ta' radlralf" 

que rt<h11an. dt plano. la fK-nolotia. com.idtrindol• 
romo 1:1 tau~ntt dtl dtltrioro del medio ambitnlt ~ dt fa, 

condk'iont"' dt 'ida dt la pobladun. htmo' \htu la ntff\idad 
dt f\tudi~r má' a rondo q~ "· qui mi,ió n cumplt 

11 ttcnolotía tn f".la "ocitdad' ti paptl que dtbtd dt'\tmpti\lr 
· tn una 'IO<itdad 'U<'ialhtt. 

l.n '''' numtro publicamO\ la prímtra partt: 
.. T tcnolugía ~ E\h•do burr.uh ... 

El crc:c:11111t:nl o cCtlnómico t'( p<nmr:ntado 
porrlcapll;th,m<L1 piullrdclm.ano .. so ~ oo 
nc) h11c1 u1 tt1 rchJ f.IUt' .lhnnd.tr la' prfifunda' 
dt:'I~Ui.lld~uJc, ~ dr'4!'~Utlltmm. 'ocialc' 1.1Ut' 
na~.:mn .. ,l t 1nH:-rnactnn;Jimcntc >a C'\t\1ian 
011.:h<' ~.:rcc:mucnUl, 4Ur mar\:a la -tercera 
td.td .. drl t·apliJh,nhl, "'~o:arac-ttr11u ~n lo~ 
p<~i'\C' ~o:~rn•h,t.&' m;a, dt'olrrollad'" por 
UO..l í\\0\I.IOIC' 100\l\a(IOII I('(IIClh)~ica. C'OR 

b 1n1nlf.lu~~uln t.fc 'htcm,¡, .IUhHnal•-..:'" o 
'-t'MI.I.Uh'm;tiKt~ 1 ''' J\;tnc;~ C:OO~~UidO~ 

en ''" c:.Jmfl"" ''cntihc:u ) tcc:RKI\ lutron 
rJr•d.:tmcntc lnl'cHI'H'r""d'" rnr el gr.t n 
totrtt.ll d \U mc"N.hl dt f'UldUI..'\:100 

F n C\lt; pc:rlndn tic C'\fl''"''ón c.:onóml<"d. 
ti ar<ilnih\ d~ l 'lltdc• hUf(tUC' ¡;onoc(' un 
rdurtumu:nh1 ,le ' " C\lr'Ul'tutu Jl'rár~¡uicu 
ptnt mtd~tl l{IIC llCtll111C a la hurttUt:'i•• t'Jcrcer 
'nhn: c.'lun.:cuuml wtul l,:mildarncntc. hb 
ltl/(h entre: lu ~r;m bln ~tuc,lu tncHHlf1Clli,tn y 
el apa1 .1W de: l ,t,u.ln 'e c: .. ln·ch;tn tt.1da \C/ 
m(" Y Id tec:nt'h'l!ill ~mr.1 .1 IU~.tr un p:,pel 

r.nn¡;¡Jl~ll (11 ('\IC lnáltiiOCHUt110ÜI\l11Uhll: de 
l'' lntcrc,t·., de: d~a..t• de: l.a burp:ue,ia cnn el 

.tp;troalcl dtl f ,t.tdu hurttUC\ Ha ,lot t.d 
pU11hl t¡UC muhc.:.l\ dC' \U\ df1l!l;.I(IC'Ul('' 'C' 

drc:Jdujn dr'\dC' hh ''llnn..-, tk '"'' ah.1' 

c. .... ftnl' dc:l f'Hltftr rttllllu.:C't 4.•n numcro'ot' 
(lCil ... lnl\1!\ '~up;uJu, POI rcrrc.·...enHtnH:' de 
hh ~r.tnc.ft, lfU\h C."tHOcllntl'ó\ rn t'~tc 
'<'11ttdcl. 1 .. 1 tc.·c.:nnlu¡!id 't'rd aplicadJ. o~partt 
d~ cnn hnc' mc.Ju,UI.ilc' tl C\."t'OÓmlCf"' quC' 
Jumcntcn d h<-ndn:u' c.ot('ltUih,ta. p3ro,~ JJ, 
tUOC1Cl i1C'.., tcr'H('\1\3 C ' 'IOIC'jUadelra"' 

adC't'lót:lc..imcntc dC'I J(\.ttJtC'I deo r ... tado 
hurJ-uc' 

POIICI \'> CO" CO\IPll \OOR \!'. 

l.cntn dcd.1 t¡Uc .. el CICrl'U4l permanente} 
Id poltd.1. '""In .. tn .. trumcntu•dundarnc:nta
lc, de lol lut:r/•t del rutlc-r del ht.ado- Ho~ 
m;h 4tu: nunc.l .amhch ~ hun "'"'cntdn en 
balutnl('' •m('lrC,c!ndthlt:' de c:--.1 ··r uer1n 
C"f"!t'iitl l-k rcrrc,ión"' yu~ C'' d htadn. !'\n 
C\ de l'XIrtli\ur. f'UC\, yuc h" flU.''lii')UC,lO\ 

pant ~;1\tu~o de ddt:n'i.l ,lumentl'nt:nn ... dcru
blemcnte. cJ¡:,tuMndt,..c unotunportanti,tma 
'um;t .t 1.& 10\t', l l¡t.lCIÚO dt OUC'\0' 
dco,c:uhrumcnll"- t"tcntiltc•"' l~l'Oic.:(h f"Jnl 
\U a('lht-.u:uln 3 hh 'I'IC:nl.1' 4Jclen'I'O' de 
cotd.• n~1~1Ú11 1 "c.ln c:lln. tl.uo e'tá. 
JO\(lC.·and,, Lt "'"JtUudo~d ftd(tnn.al ' b l'il' 

mundi.al De c'hs tnrmu l;t nphcactón de La 
tecnniC'Ipla con fine' 'octalc!t queda tn 
dc: .. ,entdJ•• anttelmterc,dc la hurgue,ía por 
pc:rfcccinnar l.a caJMCid••d rcpre~o~\8 de su 
•r•raln d< 1 'ladn. In l [ t: 1, • la promrra 
pnlcnc.:lol 1mptnl\h,1u. el prr ... upu(')to m•lnar 
ha t\pcnnlCOtotdo un Incrementa 1mpor· 
tanlt. al ml\mcl ttcm~ "JUC' c:l Prt'~tdcntr 
Cutcr adopt.t'la 4 dt'\:1\lón de qlK ~ 
rothflé'.hCO 0\K\.J' arnt.l\ [n pnmcr lugar. 
lut C'l mt...,llt dr l.arp.o akan\:e .. Cru•..c-; en 
"'o(IUndn IU#.If. lch 'tX m,,..,,k., tapa~ de 
tnn'fi'Htar hu..,tu doce bomba'< de 
h•dró~lo'nrt. }\h,lrtt h1cn. no~.1bc dudo~ de t(UC' 
1~1 tlUitnuca "hnmb.a·· drl •mperiah,mo 
~an<.1u1 c--. 1.1 homb.t dr ncuuon~. "La 
finalidad ,,~,-,,ta de 1:1 bomba de neutrones 
1!" ~rr:.dmr_ )' dt .. tnnr .t hh \Cte.., hunuano,. al 

r.
rtlflHt ttcmpn t¡Ut deja tntacto, los 

nmu..:hlc' ) f:\hru:a .... que ¡.,, capttali:.t:h 
\tttian rClJ C'IUllnlU de CUillquu:r OtrO \lllor" 
r·J,cr .. ptl'U\'n Mund ~oll". n.O 1. pág. 14). 

Tumpnco <'' c.a,uuhdnd que la' mayore~ 
cmpre""" muhuMctomtlc' ....: dcdtqutn a la 
lahncacu\n de mutrriMI bé11C('I Dscha~ 

tmj"'re'"'' han ttntd'' en la_~ gurrra5 
•mpcn;ah,t.a .. un (ampn •nmtJorable de 
t'-ptnmcnt~cw.m de ~,a, nuc:u" l«mca~ en 
m.tfcnJ; el«uona..:a ' de 4rltcnmumact6n. 
:~~cJemoh de ohtcnc-r 1randt.., beneficio:. 
'""onóm•cn, 1 íh .. atd•lt' artifáciale~ 
t,l~'unadch ~ loa c:,,munacación ~ a la 
tnlorm:u:són metcnrohlf1Cól IU\ u: ron ~u 
(lOmtra JphC:J(IÓn r.ar3 U:\0' mditatt). 
,, ,m,,m~' mu(ho' d.: In' I.Htdact n~ 
dC"ctrOnt"~" uhhtildo" pot el ampcr1.aHsmo~ 
\an4.¡ut en \ '¡etnJm "'toln ~o~cndo uhorn 
\cndtdn\ ;l le~ cucrpch rtprc~ivo:. de otm~ 
noc:inn.: ... entre ella,, '"' colnntale' ) 
.. cmu.·olnn~ode\ (ap.aroHo., ~cn~nre' pnra 
rrn1rp.cr IJh prnp1ednde' pri"ada~. 
~llhth:adme' dr mardHtítnlt en la rrontcrn 
me'\IC81HI. etc.) l'or ctlar un CJi!'mplo. 
dtrcmn .. "'ue en 1~72 lu 11 1 tn\Cntó un 
,¡,temJ de rot~''' mtr~rroJO~ paro d~ubrir 
~n la O\CU ndad J lO\ 'tetcttng\. que 
auu.almcntc "' oiphudtl csnlmcnlt para la 
''!!-•lanc:-t;t nc"-IUma de la\ calle.., ~ dC' lch 
t""ol.Jhk'Cim•enh .... , ,, r.a"-3ra mucho uemro 
"'" ~¡ut \c.Jmu' a L-t f""lhda u11h1.n compk--
1',, aparato' dct"tronK'" p.lta rcpnmtr la 
-dchrKutncta·. moandC"\I:tculn~. cu;ctera.. 
IX h~h,l. Lt f'41hda ~ ... u\c ~.t dr In.' 
a-«hrc" clc.:trúmc.:•" p.;ara .. arduur- kh 
o~ntet:cd~ntc, 1'" tckhlmc' nnnr~m~;:rKa
m-.. 111" c\riK..tn c'Ht mu~ hu:n ~ p:.ra 
tener \.·nnl rnl.1d.1 •• lJ p«lhl.tc•ón c:n cada 
mllnltntu 



Madrid 301117(1 

Hola. he leido el d...., sobre drogo que 
aperece en el U1ttmO ··Joven" y aunque en 
general me perece bastante bueno y 
(C)ml>let~ doscrepo de vosotros en la cla
•taoóo que haoéos de drogas blandas, 
porque me p1rece una pasada tncluir 
entre ellet al LSD·25, o sea al ''licodo". 
Pues eunque no produzca hábfto, al durar 
tu$ efectos 16 horas v actuar dtrectamen
te sobre el cerebro producMtndo como 
\'OSOtros m•smos deels, una especie de 
esqutzolten., uansnona no creo que sea 
coueeto poner1a al nusmo nivel que ta 
marthuona, el hash y la griffa. Por lo 
OCNs me par~e muy tntl!fesante que 
aparezcan este tipo de dossier que hagan 
un anél•sis serNl y desde un pun1o de 
v~:~ta rovoluc.onauo de las cosas que nos 
efocten a los )Ovenes coudianamente. 

Asr que éntmo y adelanto con el rollo. 

Salud 
PEPE RUIZtMollorcol 

Me llamo Pulomu. soy ~un••llu"u \'milito''" las J.C. R .. ll<•••abu mucho ti<•mpo 
P'''uando en vscn'bir t•sta carttl '' dt.>Spués dr lo qut mi" ocurn'6 el sobado decidí 
Jrar~·rlo \'U. 

En m; bur. muy ''isilado por Jll'lllt- mdJa. c•staba tomando una cen•eza: la g~ntt 
rstahu dt' cacho,dro, pasuNdulo hi<'fr, yo me sumr a la juer¡¡a y a los die: 
minutos de cantar. boi/1r y d.J!mtis. mt prt•guntaron qur de dónde ~ra. al decir 
qur casrel/ana la gtnt.<' . .r/l' mosq111'Ó mucho. porqur resultó que todos eran de 
otras nacionalidadrs. nsputs d~ rstt mosquto ttm~:amos a discutir sobre ti 
Je~tarismo qut unían y ti~ntn mucha Rt"nt(> ltacia los casttllanos J' m6s especial" 
mente si somos dr Madrid 

SOLO QUIERO DECIR 
l>'osotros rro ttMmos la culpa dt tmtr aqur al Gobil'mo y a la policfa. no 

lt~11rmos la culpa dr qur uqui SI' nt(lOCitn las uulonom(as J' qut a \VJSOII'O.S no os 
Je.1rn partiripur. Nosotros no ttnttmos nada qut "'t"r ron eso.)' con el sectarismo 
qu•· drmostráis hacia "C>Jotros porrcl' su que somos los culpables de todo esro: lo 
cual t•s mrnmu. porq~M> rrosotros tambitn luchamos contra el Gobierno Su6rr.>:. 
wmbtfn luchamru rn su tu•mpo contra la dictuduru franquista. ts más. /.a 
represión tambi~n 1/f*RU hasta lfO.SOtros. 

Vrrr/•'0 u decir. los ca!lrllanos 110 somos monstruos ni CENTRALISTAS 
romo soléis 1/amantru. adf.'mOt iiiC'hamos por /uJ autonomias como lr'O.SOirOS, ya 
sólu o.s digo que tstoy tOiaimt•ntt· t•n contra drl sectarismo que t~né1s y semis 
hacia III>SOtms SO% dt• vascos. ~utalun.s. gall~gos )' dtmds IIDCionolidodes. 

Esta carta ~·a diri¡:idu a t'JU R••ntt· qut! (nos m1ra ta11 maU a los castellanru. 
El~f'O qut, ~11tendais mi pruturu. porqul! yo no tntitndo la vutstra. 
,POR LA LIBERTAD DE tODAS LAS NACIONALIDADES OPR IMIDAS! 

;NO AL SECTARISMO POR PAR1'E DE NADIE HACIA NADIE! 

PALOMA 
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Escríb..,os tu opinión sobre •1 J. R .. 
tu colaboración. ru articulo. 

' ' . 111 ~sw: 1.0 qu~ qutrras. 

Estamos •n A u gusto Figutroa 39-1° 
Madrid-4 

Redacción d•/Jo•·m Rel'(>fucionario 

A PARTIR DE AHORA 
Nos dejó una mula de e.parto, 
un verano monótono, 
UD otoilo sin Uuvla, 
UD invierno, on aiJo de doce 

meses, 
cuatro hectáreas, 
un recuerdo, 
un abriJ encaramado en la torre 

de la Iglesia, 
un traje negro prendido a cual· 

quler domingo, 
doce misas, cien rosarios. 
Y un huerto. Un huerto sin 

agua. 
Más allá de la sierra. Más allá. 

Nos dejó todo esto como una 
baldosa húmeda, 

sobre el frío de enero que heria 
las pestaitas. 

Nos dejó su reúma en el cuello y 
resbala 

en una cuesta e:dguA de callos 
en las manos. 

Y habrá que repartir el sllenclo 
y el humo, 

habrá que hacer diez partes 
estrictamente Iguales 

diez partes de futuro, de pre
guntas estrechas, 

de respuestas Ingratas, de sema· 
nas eternas ... 

Habrá que hacer diez parte. 
i.guales, 
de vida, de esperanzas, ¡Renun· 

clas Impares! 
Nos dejó su sUenclo plantado en 

Jos zapatos. 
P.L.R. 

Herrera del Duque 
(Badajoz) 
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PUBLICIDAD EN TV.E. 
Ahora que estrenamos d~rector en TVE. 
que se acorta la programac•ón v que. en 
general. se diSCute sobre la realidad y las 
functones o cumphr por la telev•stón, e1 
momento es favorable para plantear un 
problema que. Siendo comun a todoS los 
med•os de comun,cactón. es espectal
mente •mportante en telev,srón. por los 
machos y el alcance de ésta se trata de la 
publiCidad 

Es la pubhc•dad uno de los P•laresde la 
soctedad de consumo capttahsta pues. al 
hacer aumenter la demanda. permue 
aumentar lo producct6n. v por tanto los 
benef•c•os de los fabncantes. Es así como 
se explica el bombardeo publlcltano y el 
lavado de cerebro que conlleva. pues no 
sólo nos 1mpone neceSidades artlflc1ales. 
stno quu, además. ultlt~a. fomenta e 
Inculca esquemas •nadm1S1bles 

En efecto. para alcanzar sus ob¡et•vos, 
la pubhc•dad se ha •do pertecc•onando. 
basándose cada vez mlls en la ps1colo· 
gía. JUgando con nuestros mst.ntos. 
asp~rac1ones y deseos. naturales o no. 
ofrec•éndonos stempre ese articulo que 
hay que vender rodeado por toda una 
ser te de elementos favorables que nos lo 
presentan como la sofuctón a todos 
nuestros problemas y la llave de la 
felicidad De ese modo, y desde luego sm 
nmgún tiPO de reparo. el publtc•sta 
-stempre al servtc•o de una determina
da empresa actuar' preferentemente 
sobre nuestro tnstmto más fuerte -y de 
los más repnm•dos- el tnsumo sexual 
En todo momento so nos dtce que ese 
obJeto que nos mtenton vender -co
lonia, ch•cle. bebida, tabaco. desodo· 
rante, coche.. perm•t•rá a su felit 
comprador causar furor entre elementos 
maravillosos del sexo opuesto Y como el 
mach•smo domtna y además es el 
hombre quten. en el hogar v en todas 
partes. nge la economia. no faltará 
nunca la chtca marav•llosa. o la mu¡er 
dulce y sumtsa que se rmde a los 
encantos del que ha •·$ab•do comprar· y 
por tanto ~·sabe v.v.,·· 

Muy hgado a esto aparece la uuhza· 
c•ón de la amb•c•ón y del deseo de 
presttgto soc•al Outenes beben deter· 
mmado hcor o conducen determtnado 
coche son stempre BJecuttvos JóVenes, 
elegantes. Utunfadores v arrogantes. 
ante los que "nad•e res1ste ... va sea 

encamador o agres1vo y autor~tano 
Estos anunc•os se d~rtgen a esa 
burguesfa que puede perm111rse esos 
lu¡os -IY luego nos hablan de austen· 
dad 1·- •mponendo poco el efecto que 
pueden causar en qUien no se los puede 
perm1t1r - es dec1r una pane 1mpottan· 
tistma de los televidentes- frustración, 
compte¡os de •nfenondad. espec•al· 
mente graves entre los nlf\os y los 
Jóvenes. cuando et anunc•o se dtnge a 
ellos 

Estos anunCIOS tamb•én uenen sus 
consecuenc•as 1deológtcas e 1ncluso 
poli11cas so muestra bum que hay una 
clase soc•al pnv•leg•ada para qu•enes se 
reservan los placeres, pero la reacctón 
ante esto no ve e sor crhtca n• de protesta 
-el espectador ostá fascinado por ta 
1magen , smo que. al revés. se va a 
buscar la lntegrac16n - o la IlUSIÓn de 
ésta- a través del consumo del producto 
en cuestión 

Y. por supuesto. esta publ•c•dad 
presenta a la mu1er como pumer objeto 
que conqutstar. que comprar o que 
contentar. olrec•éndola aquello que la 
mantenga en el papel que se te as1gna 
obJeto sexual. ama de casa. madre .. a 
qu•en el bondadoso caballero hace lela 
con una lavadora o un paseo en coche. 
Aunque a veces el tono es d•feren1e se 
habla a la m u ter "liberada", que traba¡a o 
eswdta. se la halaga POr estas earac
terísuc.as. con el''" de venderle algo que 
la 1ntegre de nuevo en el papel que se 
pretende un detergente, unas med•as. 
una beb1da 

Pero el n1~0 tamb1én va a ser útil para 
vender enseMndole miles de ¡uguetes 
- todos ellos con su carga ldeológ1ca 
armas. soldados. coches para los n.nos. 
cacharr•tos. mur\ecas. cocmttas para las 
n1i'tas. JUguetes automáticos que 
func1onan solos para que el crío se vaya 
acostumbrando a ser pastvo m•enttas 
todo functona por si solo sm que él tenga 
por qué •nterventr se sabe que el mño. 
con betr•nches o sonnsas. va a eJercer 
una pres•ón sobre los padres que d•liclt
mente se sabf'án negar~ sobre todo en 
esas ocas•onf"S espec•ales -comerctal· 
mente com') 'leyes. sau~fac•endo asi 
los caprh·hos .,1r ados por fd tele 

Y ya, orro recu' so que us.;a el capnahs .. 
mo pard vender es el ense1,arnos lo que 
él m1smo ha dostru•do para cu··er ta 
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naturaleza P81S8J&S marav•llosos. 
plantas. árboles. agua para meter en 
nuestras vtda s asfuuadas frescores 
salvajeS y rumores que estallan. 

Aunque sepamos que la publ~<:•dad 
ex1SIIfé m•entras ex•sta el capJtahsmo. 
eso no uene que emped•rnos protest.ar y 
luchar contre las fatmas más degradan· 
tes de ésta mach1smo. despreciOhac•a et 
•nd•viduo ··comun··. esurnutac1ón del 
afán de dom,nac16n, mane¡o de los 
ntt\os 

Y. en el caso concreto de la TVE. la 
reforma de ésta lione. obligatoriamente, 
que suponer la reducc•ón del tiemPO 
ded•cado a le publtc•dad. y el estable· 
c•mtento de unas normas que eviten que 
ésta seo ohenanto. dJscnmtnante y 
degradante 

Blanca 



Cultura 

@ 
CATACUMBA, O LA HISTORIA 

DE LA PRENSA MARGINAL 

C.;atoacumba no n \>Óio d nombre de un 
ro\.Oido cuadrmlllo m:.r1•nal madnkño 
C.tt.ttumb.a ~ ellupr c(,mun ~uc ddinc a tu 
uur "~ ha dado en llam3r oren.,a nkHtt1D31. 
t>trc) ,,qut e: ... qutcn 1•• ha..:c \ por que C\141 

tu.ada rt1f ti ~uclo . . .'' 
Pnmcr--.1 apro,.mi.lCtón., la m;~dl't'dclcor· 

th~h) 

f>ur.l cmpc1.ar \t puede hul"tr untt primera 
dtf1nic•ón dt pn:n)ol m;u~tnal en ra16n a ~u 
dl\lrthuc1ón. « dtclr. trita-..t de aquellO\ 
~nódn:ch, cuadC'mt11o~o. ~ hOJI)b, tuyo ... 
can.aJc, de d•-.tnbucion no \On Jo, 
h.ahHU.llt' lch comC'r-=L•k,, en una ¡ulabr..t, 
In' c.¡uathCth, ~ qut C'\ '"""'da en lól' acera' 
pt)f \U\ rmrno:. crradt'fC'\ (O aJtnC' .. , Pcm 
.u.Jcnt.h H:unasc marg10.1l 11 uqur:lla pl'cn'J 
4UC' {li:oldol ~ di,trihtudol Ul OMf![Cil de lO\ 

cun.dt' hl1blluillc,, fHC:Icndt: aran,mllir 
&ntnrmactón ' con~~outu&r 'anC'ulo" de 
'-'4UOU01t.'3~o;u'tn d~ ldMIIlJ!IJ .ti maq;c:n ~ dC'I 
mar,c:n de: b que: ..e Wln,mltr .. cr,a'(:~ de: 
~t\ unak:~ \hora b•cn. "'' tnda la prrn~ 
.ahtrn¡h\J qut rJ:anleC' Uftd C(ln;nmdor· 
m.u.:wn .. la difundad.l pur la rrc:nu 
hurtz,UC:\.3 puede: ser con,tdc:r.tdd marg.anaJ 
1 .1 cl[lndc,unrdad ampuc,t.a durante c:l 
twn4tn"mo u la~ M8an11acinnc' de In cla,e 
uhrera c:n el E_,tado c\paf\~' 1 ha merido en el 
mi,mo \.JCO de: la repte,lón lodo mtenlo 
•mrrno de oposlción "' lo (lficutl La 
dl'lttnculn cntOnct'\ entre: la prc:n\.il m.uginal 
~ lo1 J'lfC'OSiJ; de: J¡\ orJtiOII.tCiOO('\ dtl 
mo\lmtcnto obrero \tndra d.-da rord tiro 
de at.u¡uc al 'l)l~t:ma QUC' proru¡;::OAn ~ b 
~ente \Hhrc la que llll.:tden fund~tmtntal~ 
mente: 

f'l Ufi~Cn de l.t pCCO\d nll1Cf:linal COmO 
tenc1mcn•• \OCIOCulturul ,r "ttUn en la dCcado 
dt lm \C!I<nta cuando en 1 \loadth l nado\ 
\UCfC el llamado mO\ ururnto underground 
rl mu\lm.cnto QUC' \C \'C'Oill ~~lando dt\dt 
......... ("\de b 11 GUC'rrn \1und~l rt'íOp-. ror 
una panc. ti mo~fc,t~r dt toda una 
J('Rcradón a la que el •or'-'cn 'cxtal- de b 
hur¡ue'l..l americana no ttcnc rwda qut 
t11rcccr. ~. por otr.., d f¡;\ur¡:Jmu:nto de la 
luch.1 de l.l, mmoria' r•tcialc\. el mo,·t~ 
nuent«' de mujerc' ~ demU" !.ectnrc' 
t)f'Jltnudn' Pero 1.1 au,cncta d .... un 
J1rulct.iriado fucrtt ~ orpJOIIAdn httc."t t¡Ut 

C\le mO\tmu:niO pGICOCI.tlmcntc fC\'OIU· 
CH'I\J.C1o d("<mbaquc en un r.-dtcali!'>mtl 
ptlllltco ,.n \ahda: )In .lhtrn~Ut\i.l de da.st 
\'i. d~e d pnnc1p•o el mo\lmtcnlo u
lmprtln.'l dt una 3mbJjlOcdad t.JUC le lleva 3 

"' ldcnl ificnt"i6n del connlcto ~cncmc•onal 
('On l,l lucha de clu"e\, .a la .. at,ación 
pc:r .. on.:tl como premt ... a rrt\aa) a ent~ndCJ 
.. u ata~uc al ''!.tema hur1uc' ~:omo una 
nc~c"dad de llt\ar a Cilbo una re\olución 
cultural. e" dectr. dm#tdn " l.;a ,upc-r«· 
UUc:tura de t')t ,¡,teOY F 'le pl.tniC'<IMicrHO 

c:'du\c dc:~c el prínctru~ 13 po,•b•lidad de 
1.1 ~,;nnqu"cn de los cannle' de comun•cactón 

nfiCtOIC\. pUCllo \U l•\trUit'M,i'l no C') fu 
conqut,ta de lo!!o 1ned1o, de producción) el 
tltrru .. :amtcnlo del '''lema ... oct~.tl \•tgtntc 
\tOO lA de la creación de c.anale' ahcrnati\'o~ 
de urn''C'aón a t"'lt' '"tcm.a 

l11 prcn..a mar,mal e' ti m,¡, tmportanto. 
de: ctiCl\. ~umrhendo unoa dubJc: func•on: b 
de tnlorm.tcaón~nmun•\.•h.:aon dentro del 
pr•,ptn mm lmtentO ) l..t. de (C)Otmmforma

CIÚD"'(OOirJCUftUrtt fremc u los •dcolog:in 
hurl{uc"a Y t\IO no ... 6to rc,¡')«to ni tipo) 
c.tn11dud de la' nnucm,, ''"•l a In propia 
conccpc•(·U1 C.)tcuc.u de Jo, ~rtt)dtr:o~. 

l n .. rartc mu~· tmponante dt la p¡:&A$3 

marsmal e\ el papel que tn ella JUtga el 
.:o m u,· Reconocido cumn ~:umroncntc 
~r.tltt.:C\ ' arci~tico dc:l pcnóchco. militante. 
corrcl\1\ <' \ \ 10k:nto. '-liara c''"'tantt d~ 13 
.. ,c'l\:tcdl2id del cerdo ... e: 1ndu'(l de J.:~ propta 
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c:c'lltdiJntdad de fo, m•embro' del mo\i• 
ml('nlo ' 'u' contradiCC10nt' t~mrttli· 
c.&dcu en 'urna de b prctenchc.f.t tn('CCJKia de 
f;t, ura' c:omtca' ~ d ('OMIC tradtcional. 

l)(dlc:.&d.-, .:t l.t d•fu,tón del 'o m K:> a:lgUn 
mrooi'P«Io de la contro&cuhurtti')Cro no por 
ello m.H~InitiC'~. C'>:.t~te un buen número dt 
CC"'vi'H" .:n d &mdo c'lrl•~etl.¡umo u otros 

yt~t• cnmn''AJOblunco" o "Huti '''"' .. a pesar 
de d1lundu\C comercialmente participan en 
tiC'riO modo de lo m_.ra•nJI por su 
Ctlnttnldfl C 1) 

1 d rrc:n\d rnargin;ll praplam<nte dicha. 
\Ur$C C<CifntemcntC en el f <¡,I<JdO Op;lñOl) 

e' cilplto\htada por el mo\tmlcnto libertario 
que cucntJ con clar.H &,:tltncidc:nc•a~ 
•dcoh\,u:." con el mm •m•enH>. mdt\'lduahs~ 
mo, oilltloiUHHtHtrbmo. t'H.: .. '/ \.jUC inc1de S~ 
b~ un.a p.altc Importante de In JU'·cntud al 
rttomar lodO una ~ne de cue .. unnc-) como 
la t"4'0inp:ioi. lo~ \CKuahdud, lo' prublema\ de 
la \Ida coudi3na. que 11 it~uicrda 
-aradiCu.\1'\11- abandonó en un rtÑndo en 
QUC' rndrlla t.. lucha rontra la dlf.:lddura al 
01\CIIrKIU\0 dt la prop101 \UptC\1\COC~ de 
l;l\ (lfJ;_.IOI/UCIOOC::'!o de IJ ci.I\C 

Ln m u} poco~ ca~o) la pren'u m01rgmal ~ 
np.1r1.1 de \U a tu que- a la ~upcre\lrtH:turn y de 
\u lemt 111tl1vidun1ismo. Tocundo preferen
temente lo& mcomunicac•ón. lo' problema\ 
\e\uaJe,. la aJienacu\n. etc. nunca 
prorundu¡¡ C'n el anih)t' del por qué ~ 
producen, muestra. denunci.t. pero no 
propc1nc entre-ot~ co~~ pclrquc noC'\táen 
"u íntmo el proponer A.dC'mi' de ,u 
\'Oot.'oiCtón marginal (')te upu de prtn}a, 
t.Jctudt) •• 1:'1 di'\pe,.;ión) :auJomtiUtlóndr: Jos 
qut Ita ,uqcnlan,. \é rcdu&.:e casi al 
oi11Hk'CUI\Umt1 'liO ~Cr un C'nlfk-'n\1 Of~aOi/ado 
de •'rnncr unn altc:rnull\,1 electiva de 
t.·nntr.unfnrmación. fund.imcntnlmcnte por 
unJ \,,Juntad de automar,lntt..:ttln 

l>cbtdu cnue oua~ co..a' a ~to.la rrctbJ. 
m;ua;uul .:.dokott d~ un.t lalu de mtdios 
macen;a1c... ~ un bponl.anchmo que hact"n 
que 'u nl1díld tCntc::l filf mar~n de lo 
pthlll\'l dC'I entenlo) !loC:a en ~neral ba\Ulnte 
infnn,t .., t¡ue aunque ha~·'" arMrec1do un 
gr;an nC1mcrn de ciluhl$, ~u pc:rmancncm sea 
mu' cnrt~l \ ' ~u localint.ción d•hcuho)3 (2). 



XI FESTIVAL MUNDIAL DE LA J UVENTUD 
Y LOS ESTUDIANTES 

Promovtdos por la Federac1ón Mund•al de 
Juven1udes Oemocrállcas. organizactón 
internacional de las J .C .• controlada por 
las Juventudes de mauz stallmano y en 
la cual está Integrada la U.J.C.E .. se han 
ven•do celebrando en anos anteriores los 
festivales mundiales. Este a~o se va a 
celebrar. con sede en Cuba, el Fesuval 

Por pr•mera vez en la h•storta de los 
festtvates. este ar\o figura como 
organrzadora la I.U S. Y (lnternacronal 
Socraltsta), de la que es moembro J .S .. 
además orgam:tan el Fesuval la uad•
coonal F.M.J.O. y toda una serie de 
organizac•ones muy próxtmas a ésta, 
tales como son la Un~ón Internacional de 
Estudiantes (U. I E.). el Movrmoento 
Panafricano de la Juventud (M.P.J.). la 
Unión Panafrica na de estudiantes 
(A.A.S.U.) y la Organización Contonental 
Latinoamer i cana de Esludtantes 
(O.C.L A E ) Partocopan gran cantidad de 
paises en los cuales se forman Comités 
Preparatortos Nacionales. que son 
abtertos en teoria a cualquier organi· 
zactón. 

El lema del Festoval es " Por la 
solidaridad anti•mperialista. la paz y la 
amn1stia' '. 

En el Comoté Promotor del Estado 
Espa~ol se integran J .S . U.J CE .. 
J.G.R.E., J .I.C .. F.J.R .. J .CT, J C.R y las 
organizac1ones burguesas Juventudes 
de Centro Democrático. Juventudes 
Radicales y Juventudes de lzquoerda 
Oemocrátoca. Tamboén han participado 
como observadores la U.J M., que en el 
Congreso recientemente celebrado 
mamfestaron su intención de noacud1ra 
la Habana por cons•derar que el festtval 
es una maniobra del "social·•mpena-

lismo" sov•ét1co para afianzar su política 
•nternac•onal Es ev•dente que nosotros 
estamos en desacuerdo con U.J.M .. en 
cuanto a la consrderación de la U.R.S.S .. 
así como en poliuca internacional en 
general, pero creemos que tos compañe· 
ros de U.J.M. han comeudo un error, 
pues no se 1rata de que en el Fest•val se 
def1enda tal o cuál polltica inaernactonal, 
sino que se trata de batallar por que el 
fesuval sea auténticamenae un encuen
tro entre todos los jóvenes del mundo 
que luchamos por el soc1allsmo, un 
encuentro en el que el debate democrá
ti co sea respetado por todos para que el 
Intercambi o de experienci as sirva 
auténticamente para el avance de la 
lucha de la juventud. 

La J .C.R. no está de acuerdo con la 
orientac1ón general del Festival, que 
evtdentemente es tan amb1gua. que más 
parece que la J M J .O .• qu•era montar un 
festival folklórico y son debates; y esto 
unodo a la amboguedad del montaje y al 
ttpo de finales (af'!titmpenahsmo. paz. 
desarme~ am•stad) nos hace pensar en 
un encuentro utilizado por la U.R.S.S. 
para af1anzar su política. tanto mterior 
como exterior 

Es ev1dente nuestro desacuerdo con el 
carácter tercermundista, seudo·pacíftco 
y folklóricoquese lequoeredar al festival 

Para nosotros la solidaridad antiimpe
rialísta es la solidaridad de todos los 
trabajadores y oprimidos del mundo 
contra las agresiones del capitalismo 
internacional. del imperialismo "yan· 
qu¡··. Y eso lo decimos añadiendo que 
nuestra solidaridad tambíén se dirige 
hacia los !rebajadores de la U.R.S.S. y 
demás países socialistas. en los cuales 

la casta burocrática heredera y 
continuadora del stal inismo amenaza 
con acabar con todas y cada una de las 
conquistas de la Revolución Socialista 
de Octubre. 

la amistad la entendemos entre todos 
los trabajadores y oprimrdos, la enten
demos como internac1onahsmo prole· 
tan o. 

Lo paz, de la que se reclaman los 
princtpales organizadores del Festival. es 
un término que habla que matizar. Los 
jóvenes comunistas debemos ser los 
mejores defensores de la paz, pero de 
una paz bien distinta de la que hablan los 
Videla y P1nochet ; de una paz muy 
disunta a la que Intentan imponer en el 
SAHARA, negando los derechos del 
pueblo saharau i. En definitiva 1enemos 
otra odea de la paz. y és1a es la que se 
basa en la conquista de todos los 
derechos y libertades de los pueblos y en 
su solidaridad internacionaL 

Y todo esto lo queremos discutir con 
todos los 1óvenes luchadores en Cuba. 
primer pals en que triunfó la Revolución 
Socialosta en América Latona. la cual se 
encuentra fusugada hoy por las crueles 
dictaduras (Videla, Pinochet ... ) que el 
impenatismo 1mplant6 y sostiene. 

Vamos a pan•clpar en este encuentro 
internacional para ofrecer nuestra 
expenenc1a de lucha y el prograflla de ta 
IV Internacional a todos los jóvenes del 
mundo en el cam1node la reconstrucc16n 
de la InternaCIOnal Comunista de la 
Juventud. 

P. Ferrandis 



SAHARA: 27 DE FEBRERO, 11 ANIVERSARIO 
DE LA R.A.S.D. 

El 27 de febrero se cumplen dos años de la proclamación 
de la República Arabe Saharaui Democrática. Con este 
motivo la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui 
organiza en Euskadi sur una campaña (mítines. 
exposiciones. festivales. presentación de la Comisión 

Gestora . .. ), que culminará en una manifestación 
el día 27. Un miembro de la Asociación 

habla para nosotros: 

¿Podrías concretarnos la 
situación actual en el S ah ara? 

Es una pregunta muy ampha A ntvel 
mtlttar los eJércuos mauntano v 
mauoqu• han mostrado su tmpotene•a en 
los dos allos de guerra desde los 
acuerdos Utpertttos. hasta ahora la lucha 
del pueblo saharau• ha s•do vtctonosa 
Pero la tntervenct6n def eJérCttO francés 
pone las cosas al ro¡o Es un e¡ércoto 
fuerte y b1en entrenado No se sabe que 
consecuencta puede tener esta .nter· 
venc•ón 

¿Cuáles son para la Asocia
ción las razones de esta 
intervención? 

Desde el pflnt•P•O este tue un confltcto 
rnternactonallzado Marruecos y M aun· 
1an•a no son mas que peones al servtcto 
deltmperrahsmo. de los .ntereses eeonó· 
mtcos de Pans. Washmgton En este 
momen1o Fren<aa tntervtene por razones 
muy concretas por una parte la defensa 
de sus mercados_ por otra rrenar una 

guerra prolongada que aumenta los 
conflictos SOCiales v el peligro·· da una 
revolucoón socoallsta en todo el M ogreb 

Has hablado de revolución 
socialista en el Mogreb. 
¿Qué lazos mantiene la clase 
obrera de Marruec os y Mau
ritania con el puebo saharaut? 
En Marruecos tanto II·Amman (Ade· 
!ante. pert1d0 obrero muy afectado por la 
repres•ón gubernamoncof). como el 
mov•m•ento "16 de Agosto". que opera 
dentro del o¡érc1t0, defienden la 
autodotermtnoctón del pueblo saharau• 
En M aurttanra. un part•cfo obrero que 
partiCipó en el Goboorno. el Partido del 
Protetanodo M ouruano, se ha un•do ata 
lucha de guerrollas lo que osv1tal para fa 
revoluc16n anwmporoellste de laR A S O 
es el BPOVO do ta clase obrera tnterna· 
cronal. y, más concretamente v deb•do a 
la responsab1hdad de sus goboernos. la 
clase obrera francesa v de todos los 
pueblos del Estado espa~ol La res· 
ponsabohdad del Gobocrno espal\ol es 
muy dtrecta acuerdos mpar&t&OS . y no 
sólo eso. s•no que manhene la careta de 
neutralidad cuando de hecho apoya a 
Marruecos y M aur•tan•a 

¿En qué se debe concretar 
ese apoyo de la clase obrera 
internacional al pueblo saha· 
raui? 
Ante todo un apoyo de sol1dandad 
polfltca. de denuncte del •mpenaltsmo 
Aunque el apoyo materoal ha sodo 
fundamental para la superv•venc•a de la 
lucha ahora posa a prtmer plano el 
apoyo pohtoco Es necesarooque la gente 
se movthce y que se generalicen las 
mov•hzactones Por ejemplo, las mana· 
festacoones habodas a raoz del ataque 
aéreo francés 

En todo este proceso. ¿cuál 
creéis que es el papel de la 
juventud y dentro de ella de la 
mujer jóven?. 
Por une perte, en el oxtonor, la JUVentud 
cumple un papel do avanzadilla polit1ca. 
de empllf1cedor Su papel es central 
como nUcleo do conctonctac•ón. Ade· 
máS no Se SUJOIO 8 preJUICIOS diVtStOniS• 
tas En el Sahara tamboén ha cumplido 
este papel deconctoncta poltttca.Además 
de estar en pr1mera ftla. lanto en la lucha 
armada como en la orgamzactón de 
campamentos la muter s.aharaut es la 
que ha conseguodo avanzar más de todas 
las muJeres de Afnca Ha roto con todcS 
los lópocos de la socoedad árabe Muy 
pamcutarmente la mu1er Jóven que no 
sólo está presente en los campamentos v 
en fa lucha armada stno que ocupa 
pues1os d•ngentes tanto en el Frente 
Pohsaroo como en la R A S o Ha pasado 
de ser cas1 una esclavo en 1975 a ocupar 
un papel protagonosta en lo socoedad 



Algunos pensaban aquello de "la democra
cia ha venido y nadie sabe cómo ha sido" y 
hacían planes para un futuro lleno de·socia
lismos. libertades y cosas buenas. Nada nu
blaba el horizonte de sus pensamientos. 
O:ros, sin embargo, tenlan serias dudas. no 
llegaban a creer que las monas vestidas de 
seda se pareciesen a Marilyn y enamorasen a 
incautos galanes de ojos cerrados. que es 
tanto como decir que franquistas de toda la 
vida pudiesen hacer democracias para toda 
una vida. ni para unos años. por eso descon
fiaban y eran acusados de idealistas por 
aquellos a que no referíamos antes. decidida
mente realistas. 

Y hablando de realismo, también conviene 
señalar que la monarquía, lo real, con mayús
culas. la realeza que no la realidad -no 
confundamos- coronada por el anterior - y 
deseemos irrepetible- caudillo, creada a su 
imagen y semejanza. no fue legada y nos fue 
dicho "come y calla". Aquellos de quienes 
hablábamos antes tragaron, los que habla
mos después. no. 

Con todo ello. heredamos unas cuantas 
prohibiciones y la imposibilidad de tocar 
ciertos temas. es decir. cuestiones inmutables 
e intocables que han pasado de la etapa 
anterior sin tacha ni mancha. Por supuesto. 
son los seilores de estrenada democracia
de-toda-la vida los que nos dictan las nor
mas. nos aconsejan y nos castigan para que 
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no nos separemos de la senda trazada en 
defensa de la llamada cultura occidental. 
Asi. han querido dirigir nuestra mano. do
minar nuestra pluma. empujar nuestro pin
cel. mover nuestra cámara y hasta ordenar 
nuestra mente. por ello encerraron a Albert 
Boadella. aquél que en una obra de teatro 
llamada " La torna" arrojaba supuestas ca
lumniascontrael Ejército; y también están hoy 
en la cárcel algunos de los que tantos aí'los 
lucharon por la democracia contra aquellos 
ayer franquistas. hoy consumados demócra
tas. Y aunque los partidos que ellos repre
sentan fueron legalizados en su dia. aunque 
sus posiciones politicas puedan llamarse hoy 
legales. no pueden, sin embargo, expresarlas 
en su tota lidad. y es que eso es lo que 
hicieron. proclamar su defensa de la Repú
blica. escribir lo que en los programas de sus 
partidos aparece con letras grandes. la Re
pública. 

Miguel Romero, de L.C.R.; E;ugenlo del 
Río, de M.C., Andonl Hemández, de O.I.C.; 
Carlos Tuya, del P.C.T.: aquellos que no 
tragamos porque si. que nos negamos a que 
continuen controlando nuestro pensamiento. 
nuestras expresiones. que gritaremos a los 
cuatro puntos cardinales aquello en lo que 
creemos. nosotros. lucharemos por vuestra 
libertad. POR LA LIBERTAD DE EXPRE
SION. 

EMILIO L. MENDEZ 



¿Qué defendemos los jóvenes comunistas? 
La Revolución de Octubre salió VÍC· 

toriosa de la guerra civil en 1921: 
pero la situación de Rusia, en aque· 
llos momentos. era de10ladora. La 
producción agrkola e industrial 
descendieron espectacularmente, el 
paro y el hambre asolaban a gran 
parte del pals y el CtTCO interna· 
cional continuaba aislando al joven 
Estado soviético. 

En esta~ condiciones, la clase 
obrera fue perdiendo progresiva· 
mente el control directo sobre el 
poder politico y económico. y co
mienza a aparecer una capa buro
crática, integrada en el aparato del 
Estado y que absorbe todas las fundo· 
dones del poder. La burocracia ca
da vez se separa más de los intereses 
de los trabajadores. comienza a te· 
ner toda una serie de privilegios. tan· 
to económicos como sociales. sobre 
el conjunto de la clase obrera y de 
los campesinos. Y esto ocurre no 
sólo en la vida social soviética sino 
también en el seno mismo del Partí· 
do Bolchevique: se prohibe por 
completo cualquier tipo de cntica 3 

la "polhica oficial". comienzan las 
expulsiones. depuraciones e inclu· 
so asesinatos de viejos bolchevi· 
ques. 

Las rawnes de este ¡,roceso de 
delormnción burocrático del primer 
Estado obrero del mundo debemos 
buscarlas en una doble vertiente: 

1.0 ) LAS RAZONES 08IETI· 
VAS. basadas en el atraso ecooómi· 
co de la Rusia de 1921·22 y en la 
práctica desintegración flsica del 
proletariado después de la guerra 
civil. El hecho de que durante esta 
guerra murieran decenas de miles 
de buenos comunistas. los mil.s 
combativos y conscientes de la clase 
obrera. y que después de aquélla, 
gran parte de la vanguardia de Jos 
trabajadores fuese integrada en las 
tareas del Estado: y. por supuesto. 
el cerco)' aislamie-nto inte-rnacional. 
~uando l~nto lenin como Trouky 
hablan concebido la Revolución 
Rusa como el inicio de la Revolu· 
ción Mundial. ayudaron indudable· 
mente al surgimiento de la buro· 
cracia como capa dirigente en la 
nueva Repúblíca Socialista Federa · 
tiva Soviética Rusa. 

2. •¡ LAS RAZONES SUBJETI· 
V AS. Pero este proceso no era inevi· 

table. no estaba obligatoriamente 
determinado por las leyes de la His· 
tDria. El propio lenin denunció el 
peligro ya en 1921: fue el primero 
que dijo: "somos un Estado obrero 
burocráticamcnte deformado". Y 
no fue solamnente Lenin, S:lno tam· 
bién la oposición obrera de Ko
Jiontai y sobre todo Trotsky y la 
oposición de izquierdas quienes 
denunciaron el peligro de burocra· 
tización y plantearon toda una serie 
de medid as tendentes a cortarlo y a 
devolver el protagonismo polhico a 
las masas obreras y campesinas. 

Pero el Partido Bolchevique co· 
menz.aba a entrar ya en una nue1•a 
fase. la rase del stalinismo. y los 
errores pollticos se sucedieron uno 
tras otro. Desde el "socialismo a 
p~so de tortuga" de Bujarin hasta 
la "colectivi:tación forwsa" de Sta· 
lin. Muchos comunistas fueron en· 
carcelados y sufrieron todo tipo de 
represiones en su lucha contra la 
burocracia del Partido. Ln culmina· 
ción de esta represión fueron los 
siniestros Procesos de Moscú. en la 
década de los treinta. 

Posteriormente. el stalinismo ex· 
tendió la forma de dommación poli· 
tita de la burocracia a. otros oaíses 
en los que In burguesla era derroca· 
da del poder: Checoslovaquia. Hu¡,. 
gria. ele. 

E•identcmtnte, la U. R.S.S.. al 
agual que lo• otros paises llamados 
socialistas. no han llegado aún al 
socialismo. Pero tampoco podemo~ 
decir que el capitalismo haya si¡lo 
restablecido en ellos ) que la bur· 

guesla sea de nuevo la dueña del 
poder. Los marxistas revoluciona· 
rios definimos a estos países como 
sociedades en "transición". es de· 
cir. que ya no son capitalistas. en la 
medida que los medios de produc· 
ción han sido colectivizados. de que 
no existe la propiedad privada so
bre los mismos: en la medida en que se 
da en ellos el "monopolio del Estado 
sobre el comercio exterior". etcéte· 
ra. Pero aún no son paises socialis· 
ta~ porque las masas obreras y cam· 
pesinas se hallan privadas de con· 
trolar ellas mismas la producción, 
de controlar la vida pollrica en ge· 
neral. Porque se da la existencia de 
una capa dirigente, la burocracia. 
que sin ser u na nueva burguesla. 
como dicen los maofstas. pues sus 
pravilegios no se basan en una rela· 
ción de "propiedad" sobre los me· 
dios de producción y por Jo tanto 
~on privilegios absolutamente ines· 
tables. impiden de hecho el desa· 
rrollo de la democracia obrera. La 
burocracia teme el avance de la 
revolución. pues eso significarla 
perder todos sus privilegios; pero 
también teme la contrarre•·olución 
capitalista porque perderla su razon 
de ''" como capa social dirigente 
para ceder paso a la burguesla. 

Ln U.R.S.S. y los demás paises 
"~ocialistas" son, pues. sociedades 
en transición. El capitalismo puede 
ser rotaurado pero eso significaria 
el triunfo de la contrarrevolución a 
nave! mundial. cosa que es poco 
probable actualmente. Pero la re· 
voluci6n socialista también puede y 
debe vencer definitivamente y esto 
cxige el desarrollo en el seno de 
estos países de una REVOLUCION 
POLITICA. es decir. una revolu· 
ci6n que no necesitará cambiar lo 
esencial de las relaciones sociales de 
producción. pues ya fueron cambia· 
das cuaodo el proletariado tomó el 
poder. Pero b revolución polltica 
si signilica devolver todo el poder 
politico. todo el control sobre la 
producción. a los trabajadores: sig· 
nalica el máximo desarrollo de la 
democracia obrera a tra•·és de los 
consejos obreros. Esta es la 6nica 
alternativa marxista. y por lo tanto 
-reulista. a los Estados obreros bu ro· 
criticamente deformados. 

M. V ALQUEZ 
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