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VIVA EL XXVII 

CONGRESO 
DEL 
P. S. O. E. 

Lu Juventudes SociWtas saluda· 
mos al XXVII Congreso del PSOE CODS· 
dentes de que - Congreso se celebre o 
no en el u interior" va a ter de una uas
cendenc:IA fundamental para la causa de
moc:ñtlca y ~ de los pueblos del 
Estado Epollol. Eatamot coo9ellcidos de 
que el PSOE n a salir doblemente poten· 
ciado como Partido awxista de la clase 
trabajadora y como eje de la altematin 
política dtla opooiciclo frente al refomüs
momcaálqulco. 

De antemano damos todo nuestro 
apoyo a la gestión de la CE del Partido 
que ha cumplido lielmente con el mande· 
to de Suresnes cri.rtalizando "el acuerdo 
con todos Jos partidos y organizaciones 
antifranquiltes fundamentalmente con las 
tuerzas de Izquierda, como instrumento 
para rertitulr las libertades democráticas 
al pueblo espallol" en tomo a la PCD pri· 
mero y c:ulmlnando en C.D. Nuestro 
apoyo tambiin para el primer Secretario 
Felipe Gooález que ha desarroDado una 
pol{tlea elic:u, de clast, y que sin com· 
ponencias de ningún típo con nadie, ha sa
bido situar al PSOE como el gran Partido 
Obreta y Socialirta de todos los pueblos 
y regiones del Estado Eapallol. 

E~ramos que este Congreso su· 
pon !JI un peso adelante en nuestra clarifi· 
caci6n y eoncNICI6n de la alternativa so
cialista autogestlonaria que el PSOE debe 
ofrecer a la clase tra~dora y que sirva a 
través de una autocrítica para superar las 
deficienciu OI9ÚÜCIJ que arrastramos 
traS casi 40 aJiot de clandestinidad y exi
lio. 

ULTIMA HORA 

CenadA la ediciclo de este número 
nos llega la notici& dt que el Gobierno 
Suára ha problbldo la c:elebración del 
XXVJI Congreso. Con esta medida el Go
bilmo DO hace siDO dewnma 1 &111 DU&

-te como represor dt loo clenc:hoo 
<Hmoc:ñtícos. Lot socialistas quiera o no 
lo quiera la monan¡uía celebraremos el 
Congmo del PSOE, y no admitiremos 
..,mguna clase dt cb.antqs. 

~hin-

EDITORIAL 

~OD~~lrOO®~ 
rw~oorn©~®~ 
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Le lucha por las libertades está costando un p..alo exeesiYO. Es la juventud el 
Metor social que lo está pa!Ji1Ddo má caro. Con las muertes de Javier Verdejo, José 
María Zabila, Battolom4 Gareía, Carlos González, son 19 compaJierot cuyas edades 
oociJan enue loe 17 y 28 aJios , que ban sido ueslnldot desda que Juan Carlos fue 
c:oroMdo, como "rey de todos los espalloles". 

Ea mucha Allgnt como para recomendar el aplauso dt loe manifestantes ante el 
buen comportamiento de las rueaas de "orden público". A la ju .. ntud no le cabe 
ninguna duda dt que los cuerpos represiYOS del l'lanquismo ae han becbo incompati
bles con la socitdld dtmocrttíca que reiYiDdicamoe. 

Lot crímenes dt Montejuna, el ..eslnato de Carlos González , el vandalismo 
faJC!sta en S. Sebutláo y en el Paú Vasco, no quedan en el olvido. La Impunidad de 
loo pistolero~ falc!stu, hace que la resp<mabiUdad de las úlrimu muertes recaiga cla
ramente sobre lot detentadom del poder político. 

Pero ¿qulones son los terroristas en este país? Son muchos los compalleros cal
dos como para que nos ba!JIID creer que estos hechos se producen descoordinadamen· 
te; por el contrario, estamos convencidos de que obedecen a directrices preestabl~· 
dar que no tienen otre finaUdad que el crear y extender una situaoi6n de temor e m· 
Sf91lridad que dlliculte el acceso a un marw de Ubertadeslndividualas y colectivas y 

potencie por contrepartlda la opción reformista del Goblemo. 
En la continuidad o no de este estado de terror el Gobiemo y la institución mo

nárquica se encuentran directamente comprometidoe. Sutra ~ ~do po< "!t? 
deliberadamente tanto a Las provocaciones rasc!sUs como a Las ex>geo<:IIS demoaal!· 
cas del pueblo y de la juventud, trata de Imponer la terotra retorma c:aUoemimtos 
métodos antldtmocratieos de su antee:escr. Pero el mismo pmotdfmieniD unilatenl 
canmta de negoc:!ad6n, que tennin6 coo Arias Navarro aerl. ti fiacaJo del actual !JI· 

billete. 

Por lo que 1espeeta a la juventud el inaceptable proyecto dt refoana constitu
cional preaentado por el Gobiemo pretende IIW9ina: del derecho a la participación 
política a un amplio sector comprendido entre loe 18 y 21 aJiot, que supone un total 
de más de dos millones de votos, Suárez lo que quiere es eliminar a uno de los secto
res mAs dlnúnlcos y progresütas del país. 

Los jóvenes, que estamos diciendo muchas cosas, tenemos todavía mAs que de
cir. Ha llegado la hora de pasar direetamente a la luche por nuestros de~os como 
mejor forma de agudizar las conttadieciones y rechuar los proyectos del poder. 

En este momento, de la lucha de clases, cuando el pueblo se Incorpora masiva
mente a la lucha democtática, de nada sirven Las acdoneslndividuales o vanguardis
tas. Se hace necesatlo coovocar a grandes morilizaciones y coocentraciooes de la ju· 
ventud, donde se rechace el estado de temor que pretenden crear y se presente la exi
gencia de lot derechos juYtniles • mor de un Estado Democrl.tíco. 

como instrumento Yálido para impulsar eas morilizaciones tiene que consti· 
tulne o61ldtmente en cada provincia, en cada regi6n la P.O.F.P.J. y .,-ticularse unita
riamente con los distintos organismos juvenües de cada IIIC!onaiJdad. El objetiYo no 
debe dt .., otro que el de impulsar un amplio morimiento ju-múl de lucha contra la 
dlctadun, cootre la reforma Suárez y que oenue sus nririndJcaciones democráticas en 
tomo a un doble objetivo de esta coyuntura para la juventud y la sociedad: 

1.- Por la disolución de los cuerpos represivos y la desatt:leulación de las ban· 

dasf~ 
2. - Por el derecho a la mayoría de edad, al voto, ala partíclpací6n política a 

partir de los 18 aftas. 
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LA T.F.P.C. y la P.D.F.P.J. POR LA 
MOVILIZACION DE LA JUVENTUD 

REUNIDOS EN BARCELONA 
LOS PLENOS DE LA TAULA DE FOR· 
CES POLITIQUES JOVEN!LS DE CA· 
TALUNYA Y LA PLATAFORMA DE· 
MOCRATICAS DE FUERZAS POLITI· 
CAS JUVENILES, HACEN PUBLICO EL 
SIGUIENTE COMUNICADO: 

1) Expresamos nuestra voluntaddemori· 
llzac!ón coorclinadA do lA joventut de los 
puoblno que configuran Lu nacionalidades 
y ~nes del Estado Espol!ol por los ob
jedYoo de: 

a) La Ruptura Democrática, tal co
mo w formulada en loo programas polí· 
ticoo do la P.D.F.P.J. y de lA T.F.P.J.C., 
uunciones tespoctlvas do loo programas 
do Coordinaci6n Democrática y Assem· 
biN de Catalunya. 

b) Por los dereebos y aspiraciones 
socíales y políticas de la juventud de todo 
el Estado, pon¡ue todos hemos sufrido la 
IXJ)Iotaci6n y la m819Íilaci6n de 40 allos 
de optesión filmquísta. 
En concreto por: 

• Mayoría de edad y dereebo al voto 
a los 18 alias. 

• Derog:ac:ión del dec .. to som el 
cambio de destino militar fuera de la re· 
gl6n de origen. 

• Derecho a una enseftanza obligato· 
ria, gratuita y cil!ntifíca, adecuada a las 
realidades nacionales y re<¡ionales, así 
como a sus propias neoesidades. 

• Deteebo a un puesto de ttabajo 
sobre el principio de Igual trabajo, iguaJ 
salario, con cauces democr4ticos de par· 
ticipaci6n y representaci6n sindical 

• Derecho a orvaniur las actividades 
deportivas, recreativas, toeWes y de todo 
tipo Hbremente, y 111bvenciones para 
ello, de la ad.ministtaci6n. 

• La igualdad de lA jóveo, abolición 
de todas las leyes que las disl:riminan en 
lA familia, en el ttabajo, en el estudio, su· 
presi6n del servicio social a car<JO de la 
Seocí6n Femenina. 

. Igualdad entre los hijos legítimos 
y naturales. 
2) Entendemos que los prota<}Onistas han 
de ser los propios j6venes a ttam de sus 
organiuciones polítlcu, orvarusmos UOÍ· 
tarios:, entidades e instituciones represen· 
udvas, de carácter social, reívindicativo 
cultural . .. 
S) Manl!estamos la neoesidad de iniciar 

un proceso que permita l.t coordinación 
da un mOYimiento wútario do la juventud 
que : 

a) debe arrancar do lA voluntad au
tonomamente decidlda desde cada nacio
nalidad y re<¡ión del Estado, se<¡l)n su per· 
sonalldad específica. 

b ) que permita, partiendo de lo 
anterior confluir en la coordinaci6n a ni· 
vtl dtl Estado. 
4) Para ello consideramos la creaci6n de 
p .. taformas unitarias de aoiutinaci6n de 
movimientos en todas ... nacionalidades 
y n~giones que componen el Estado y que 
varanticen el proceso antes deocrito. 
S)En concreto, neo eomp10111etemos a 
avanur bacía un primer encuentro de la 
Juventud. 

TAULA DE FORCES POLITIQUES 
JOVENlLS DE CATALUNYA 

Coleetiu do Joves COMt19fncia Socialis· 
ta do Catalunya 
Juventud Comunista da Catalunya 
Jove Guardia Roja 
Joven tu ts Socialistes d · Alliberamen t Na
cional deis P. C.talans 
Jovontus Sociallstes de Catalunya 
Moviment de Joventuts Comunístes de 
Catalunya 
Movirnent de Joventust SociaJistes de C.· 
tslunya 
Uní6 de Joventuts 1\laoistes 

Obtervadors: 

LL!ga Comunista Revolucionaria 
Joventut Comunista d • Espanya ( Bandera 
Roja) 

PLATAFORMA DEMOCRATICA DE 
FUER2AS POLITICAS JUVENILES 

Federación de Juventudes Socialistas 
Joven Guardia Roja 
Uní6n de Juventudes Comunistas de Es· 
palla. 
Unión do Ju•entudes ~inu 

OBSERVADORES: 

Movimiento de Juventudes Comunistas 

ANTE LA presentaci6o Públlca da las J.S. 
en el Homenaje a Tomú Meaba 

QUE NADIE 
QUEDE ATRAS 

TOMASMEABE 

Proyectamos llavar adelante la pri· 
mera presentaei6n J)llblica de nuestra or
ganlzaci6n coineidlendo con la fecha del 
primer grupo de juventudes socialistas en 
el nueleo industóal vasco do Erandio, el 
28 de noviemm do 1903 por T~ 
Mea be. 

El acto en principio programado 
para este mismo día en Madrid, pretende 
ser un homenaje al primer tundador de 
la primera otganizaclón juvenil marxista 
del Estado Espallol. Queremos que sea 
una gran fiesta de toda la juventud, don· 
de la Tribuna Política, la exposición am
plia de la problemática juvenil vaya 
aeompa.l!ada por canelones de lucha de 
nuestro frente cultural, de todos los mili· 
tantea y simpatizantes, de los j6venes de 
todas las edades, trabaJadores y estudian· 
tes que sientan la n-adad de luchar por 
lA libertad y por el socialismo. Como de
cía Tomás Meabe: " Que nadie quedo 
a tris. Abandonemos los lu~ estériles y 
los pasatiempos inútiles para dedicamos a 
tareas en las cuales • unan los pnlctico 
y lo agradable". 
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J. S.-
FUERZA NUEVA 
PRIMER ASALTO 

En la tarde del dá 1 de Octubre, a 
las 8 y 1 O a mitad de la calle SierpM, un 

grupo de jóvenes sociallstas del PSOE, ha· 

ciando liJO de los más elementales dere

chos de libre expresióa., repartía un co
municado de la Coordinadora de Fuerzas 
Políticas Juveniles, apoyando la unidad 

en Coordinación Democrática, rechazan. 

do la burda maniobra reformista del Go
biemo Sum~ dando como altermtin 

la Ruptura Oemocritica como única 

Allda seria para conseguir las libenades 
del pueblo. 

Se eooonlralen coa un grupo de 

Fuerza Nuen encabeudo por doo jóve

nes 'feltid01 de falan9isw y respaldados 

por un grupo de die-z o doce individuos. 

de fuerte complexión. Uno de ellos ofre

ció un panOeto en el que aparecía una 

fotogn!ía de Franco, y donde protesta· 

ba por la reforma del Gobierno Suárez. 

A ou vez, el jóven sociallsta ofreció demo

cráticamente, UD panfleto de la Coordi· 

nadora de Fuerzas Políticas Juveniles !)e. 

mocráticu. El j6ven de Fuerza Nueva 

rompió el panfieto, en plan provocativo 

mientras que los que lo ~eguian exigían 

que los jóvenes socialistas tirasen los 

panfietos. Al negarse estos, uno de ellos 

arrinconando al jóven socialista contra la 

pared, le propició una fuene patada en el 
estómago. A los gritos do éste, se agolpó 

una gran cantidad de pubtico que reprobó 

los hechos, provocando la bUÍda de loo de 

Fuerza Nueva. La actitud del publico fue 

en todo momento de apoyo a los jóvenes 

socialistas, pidiendo todos los comunica· 

dos. 

PROGRAMA CONSTITUIDO DEL ORGANISMO UNITARIO 

DE FUERZAS POLITICAS JUVENILES DE ARAGON 

A toda 11 ¡uventud do Ara&6n: 

Las or¡anizodones pollticas ab~o fumantes que hemos decldldo constituir el 

ORGANISMO UNITARIO DE FUl!RZAS POLITICAS IUVllNlLllS DI! ARAGON 

pensamos que la conquista de la libertad es hoy fundamental pera el desarrollo y la. 

existencia rul de una juventud que tenp poao especifico en el Estado l!spailol, y POI 

ello nos comprometemos a apoyar los Uamanúentos por parto de Coordioaci6o De

mócratica para la consecución de l.a ruptun democ:rttica. El Orpnismo Unitario da

sea uúnUmo la formoción do un gobierno que garantice el de..,cho de autodetemü

nación de las nocionalidadea. 
Igualmente nos proponemos !m pulsar ampliu mO'Iiliucionea juveniles en nu ... 

tra "'gión, con la mayor unidad de acción posible en torno a loa ai¡uientes puntos: 

1.- Mayoría de edad y derecho al •oto a los 18 11\os. Abolición de todas las le

yes que discriminan ala juventud. 
2.- Derecho a todos los jóvenes a un puesto de trabtjo. Contra el paro juveoll. 

Por la participiiCión de la juventud en todos los estamentos sindicales. 

3.· Deropción del decreto militar .. fuen de la ..,¡;ón do oriaen". La reforma 

delaerricio militar. Reconoc!rniento del denocho a la ob}Odón de conciencia y la c ... a

ción do UD servicio civil para los objetorea. 
4.- Derecho a una enseftanza gntuita, lib.., y obligatoria, aal como la gestión 

demooritica do la enseftanu. lmpartición en todos los centros de una educación se

xual cientifíca. 
S.- tsualdad de la mu¡er. Abolición de todas las leyes que la discriminan en la 

ramilla, en el trab.;o, en el estudio, etc. 
6.· Derecho a organizar toda serie de octividades culturales, deportivas, etc. Re

conoc!rniento de todas la.s entidades juveniles y demb organismos rep..,..ntatlvos de 

la ¡uventud. Participación de la juvenrud en todos aqueUos organismos que tratan 

cuestiones que 111 atañen de una forma u otra .. 
7.- Autonomía pera Ara¡ón, que nos permita sa!Ya¡uardar las riquezas de nues

tra región del expollo capitaUsta y construir su futuro entre todos los aragoneses. 

JOVEN GUARDIA ROJA ( J.G.R.) 
JUVI!NTUDCARLISTA OEARAGON ( J.C.A.) 
JUVENTUDES COMUNISTAS DI! UNIFICACION ( J.C.U.) 

JUVENTUDES SOCIALISTAS ( J.S.) 
MOVIMIENTO DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ARAGON ( M.J.C.A.) 

UNION DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPARA EN ARAGON 

( U.J.C.E. on Aragón) 

venta 
pública 

RENOVACION se ul<i conoirtiendo rn 
wro de los periódicos juoenilu de mayor tlrad4 

en la Ilegalidad. En u te número hemos oumen la· 

d4 en 10.000 el número de ejemplares que V<!nlo· 

moo publfCtuldo y tentmoo previsto .. guir incn!· 

mentóndoloo progre.ri<V~TW~te, debido o 14 lf'tUI 
acOfldo que utó teniendo enll'e lo juoentud tra· 

bojadora y e#udlantil. De Igual (orma hemoo 
efectuado una seg~tnda edición del número EX· 

TRAORDINARIO. 

-·-u -"11 • lOE I'ICTM 
._ niOIIIJ 

. lillld f(G-·-· ..... ! ---

-··--

:::rf-:.:~ 
::-:~=~ 

En uta etap<J .., h.,.. necuorio romper loo 
rruítttna tk 111 ltlfQiidod vig<nte conquiltando 

una niUlua pcm:e/4 de libutad con lo 110n/lJ públi· 

co de nuutrns publicacionu tn centros dejuoen· 
tud, o lo SDiida de lO< cina, boilu, lltUlllldo puu· 

too tn los colla, tn loo blurioo . • • Es/4moo ante 

una nueua IDreG de proptJgand4 poli neo y de con· 

quisto de l1'berl4d en 111 que todoo debem<ll Ion· 
zomOf de cara a convertir a JUVENTUDES SQ. 

CTALISTAS en 14 organización de masas de 14}u· 
oentud 11!UOIIU!ioll4rio. 
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Paza traW esta cuestión lo primero 
que hemos de hacer os tenor en cuenta las 
condiciones en que se encuentra en loo 
barrios populares la juventud para la di· 
ven16n, el depone, la cultura, la convi
vencia. 

En loe barrios no hay locales y 
cuando hay grupos divirtiéndose o dlsc:u· 
tiendo en la calle, os 119Uro, si no seguro 
que Mili acusados de "desorden públlco" 
por loo guardedora del mismo, que •.. ¡cla· 
ro! tendrm que disol'rerloo. 

Normalmente os obligado salir del 
barrio al centro de la ciudad para metane 
m uta cine, una d.i:lcoteca que montado, 
como nl9Qcio, oualquler burqués sin tener 
en cuenta (no la imporu en absoluto) las 
neoesidados de loe quo acuden a elloc. 

Hoy en barrioe la ünica posibilidad 
que existe os crw.r "clubs juveniles" para 
~ local y asociarse un número de 
j6""n en tomo a actividades culturales 
y recreativas. Estos clubs tienen que de
pender o bien de la Iglesia o de la "Dele
goclón Nacional de la Juventud", y de
peoden a nivel politlco, es decir, nocesi· 
tan el permiso do estas para existir y desa· 
noiiAr sus actividades. A nivel económico, 
no 11 suele ..clbir ningún tipo de ayuda 
con lo que el alquiler del local y el mante
nimiento ...,. en loo miembros del club. 

EL CLUB Y LOS PARTIDOS POLI· 
TICOS 

E•w organiuciones suelen caer en 
el aislamiento del rerto del barrio de for· 
ma que lle<}an a un determinado número 
de alllladoe y se convierten en un núcleo 
oerrado, cuyo nivel político suele aseen· 
der r.lpidarnente. 

Resumiendo podemos decir: 
1.- Los j6venes en los barrios no 

cuentan con meclioe materiales para su 
unión y dearroUo cultural, etc. 

2.- Los clubs- organismos que 
dopeode de las ostructuras de poder. 

3.- Loo c:ornponctes de los clubs 
tianden a wlule. 

La superac:l6n de estos tres pro
blonw, 11 puede decir que posa por el 
mllmo camino y este comienza en los 
propios clubs. 

Teumos que CODJe9Uir que los 
clubs no se queden aislados del resto de 
loe j6venee y ha.ta de los vecinoe del ba· 
rrlo. 

Para esto es necesario qu.o en ell01 
se rulictn las eotlvidados que deseen y 
neoeslttll la mayoría de loe j6Yenes del 
bardo rapetando y potenciando el fun. 
oiocwnlento dtmocr.ltlco y teniendo pJ'Io 
Jen!AI que un club no es un local de nin· 
gú11 político, aunque mucha. 'ftces a cau· 
sa de las cli11cultades de las onpnhaciones 
políticas junni111 se ha tendido a utilizar
loe como tal. Si se mantiene lita línea do 
~n el club I09f&lá más asociados y 
cumpli"' mejor su papel en el bardo. 

Ahora bien el problt:~M no es sólo 
el del Comportamiento do los asociados 
do un club sino que er" determinado por 
!al dlllcultades que para dosamillar estas 
actividades pone la Administración (lglo
sia, Delegaoi6n de le Juventud, Gobierno 
Civil, Alcalde, etc ... ). Este es un obstáculo 
que hemos do salvar no s61o realizando 
toda clase de trámites sino que fundmnen· 
talmontt logrando que los miembros de 
los clu.bs tomen conciencia de la nocesi· 
dad de quo se respeten sus decisiones y • 
les den medios materiales pare llevarlas 
adelante, y hoy esto supone un enfrenta· 
miento para conseguir la independencia 
de los clubl. Las .Aaoc:laciones de Vecinos 
pueden aer un instrumento válido para 
potenciar clubs juveniles populares e indo
pendientes. 

Para tener más fuerza, para Uevat 
adelante las actividades de los clubs y ha
cer respetar sus derechos es necesaria la 
coordinaai6n y colaboración de unos 
clubs con otros, y aquí hay que hacer re· 
ferencia otra ves a lA Independencia que 

ha de tenor esta coordinadora de cual· 
quler organización excepto de los propim 
clubl. 

NUESTRA ALTERNATIVA 

El papel que jugamos las JS es a¡» 
yar todas esw actlriclades y ofrecer nues· 
tra alternad•• a este problema para ar 
diJcutide y en su momento poder lle9u a 
ar apoyada por todoe nutstrot cxmpallo-
roo. 

Opinamos que la soluci6n a todo os· 
to • .cm. y podria muy bien ar a 
grandes rasgos la dgulento: 

- Potenciar los clubs juveniles a 
trav6s do las Asoclecionos de Vecinos 

- Que en todos los barrios, para un 
detenninado número de viviendas, exista 
unos localll pare la juventud, que su utili· 
zaoi6n - gratuita y se cuente con un mí· 
n.imo prnupuesto para su mantenimiento, 
que las ~~etlvidados a desarrollar en olloe 
sean clisc:utldes por loe j6venes a los que 
corresponde el local y que para llevada 
adelao!AI cuooton con ti apoyo do profe
sionales y lA Ubenad de podir ayuda a 
cualquier entidad al igual que se tengan 
la Ubsnad de coordinalte con CUI!quier 
otro club. 

Esto supone ui a primera vista en
rrentaru con la 11poculaci6n del suelo y 
sobre todo con el miado de este Estado a 
dejar a la juventud decidir b'bremente. 
O sea que no os senolllo y es imprescindi· 
ble unirlo a la lucha por la democracia y 
la protundi%aci6n do esta hasta el Socialis· 
mo. 

A TODA LA JUVENTUD DE VIZCAYA 
1M cwp.Nudotw pol:itic:a juvmilea 

~ llnwltN .. .......,. a toda b¡,_nod de 
Vlzaoya a qoo,.....,.. ... voz móo al pooeblo de 
Eabdl • 11 rdiMda llJdnae de "" d...,. 
dloa. 

All!>'lSTIA TOTAL Y RECilESO DE 
F.XIUADOS 

NO MAS ASESINATOS Y EXJGENCIA DE 
RESPONSABILIDADES 

NI GOBIERNOS NI MONAilQUIA 
IMI'IJESTOS 

J'LEloiO EJlRCICIO Df LAS LIBERTADES 
DE'-IOCRA 11CAS 

POR LA AUTODE'TEIUIINACIOl'i DE 
EUlKA.I>f 

Eozbdllto Guteria Gon!a, Enú•disto J 
Cu<eria Komuolota (ECIC) Fnrb- Gu1e- 1 
tia Soziab'lllk (EGS), lraultza Talcltd (IT), 
16- Cuudia Roja (JCR), U¡a do J...,tlld• 
Comu.oiocaa (WC), Unl6n de Juventudea Ma
cillat (tiJM). 
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ENTREVISTA 

Secretario Estudiantil de J. S. 
RENOVACJON ¡IW.da raunúr· 

f'D' /4 alúmDIIUG O'J11111Ú4tillG que 14$ JS 
o(Nten ol Moulmúnto &tudilmtilr 

problemas sin caer en falsos corpona-
m os. 

t:.sta orpruzaaon llene Wlas earao
terlslicas sindicales en la medida en que 
cumplo unos objetivos que son importan
tes: do una parte defender los intereses y 
tos derechos do los estudiantes en todo 
momento y desde los niveles mAs bajos 
hasta niveles que tellQJl un can\cter mAs 
político. y por oua parte porque lambien 
va a cumplir el papel de imponer procresi
vamente la democracia en la Universidad, 
con el control democr6tlco de úta porto
dos los estamentos que particó¡>en y for· 
m en parte de Olla Instituci6n.' 

SECRETARIO I!STUDlANTIL -
Despuú de hacer un anilisis sobre la D
tuaci6n de la Univenidad y de la .EJUe. 
ñanu del Estado Español, hemos Uegado 
a la conclusl6n de que se hace necesaria 
una OJplll.taci6n que tenga como tarea 
fundamontal la do hacer comprender al 
estudiante la oxlstencia de sus problemas 
y movillz.a.¡ a los ertudlantes hacia la con· 
secuci6n do un tipo de Universidad y En· 
sei\anu nueva enmarcada en una sociedad 
democritica. Esta OJpliÍUCi6n que noso
troa proponemor tiene que tener unas ca
nacterlaticas C\J.ndameoWes y genenlcs 
que hqan 'riable su actividad: - ha de ser 
una OJpliÍUcl6n de masu, 01 decir, que 
agrupe a una mayoría de loa eatudianta. 
-que ICl una orpniuci6n federada a ni
vel del Estado de tal forma que en Aing(ln 
momento te queden diluídu laa actuacio
nes - Y ha de tener unos objetivos que 
trasciendan de los monamonte reivindicati
vos ya que 6sta es la única forma de que 
101 estudiantes puedan avanur en un sen· 
lldo propalvo, de reaoluci6o real de sus 

SCNDICATO I!STUDlANTIL 

RENOVACJON-En esta. momen· 
toa tl o6jetloo /lmd4tmnt41 de loo estu· 
dilsn tes u ctn tro en IIJ cOISitrucctón de un 
Sindicato &tudklntll, ¡cómo debe urea-
te Sindicato poro ltJI JS7 • 

SECRETARIO ESTUDIANTIL -
Lu lS partimos do una constatación im
portante pan ncootros: pensamos que en 
todo momento hay que respetarla demo
cracia, respetar la Ubertad de opínibn, de 
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ASAMBLEA DEL FRENTE ESTUDIANTIL 

e DE J . S. 
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oJpliÍUci6n de Ubre expresibo, etc ... En 
este sentido ncoouos en la Unlvenidad en 
nin&(ln momento intenW'emoa coartar 1a 
libertad sindical de afUiarse o no los estu· 
diantes a la or¡aniuc16n que deseen. No 
obstante en estos momentor no elCislen a 
nivel del Estado organizaciones de los e• 
tudiantes que ten¡an una incidencia real 
en el M.E por una a<~rie do dificultades do
bidas a la coyuntura polltica que ha atra
vesado en los 61timoa tiempos. Por tanto 
Jo que tcrfa abrurdo por nuestna parte so
ría el intentar dividir de priDclpio elloU!. 
nosotros somos conscientes de que el 
M.B, los estudiantes no soo un sector ..,; 
cial homo,tneo. Creemos que hay que 
propuanar una alternativa orpnizativa p• 
na los estudiantea de cartcter wútario, la 
orpniuci6n de los estudiantes tiene que 
cumplir en estos momentos una tares fun
damental que es la lucha por la coruec:u
ci6n de las libertades. 

RENOVACION-¿Cú41 debe W' tl 
camino poro ltJ <OIIItrucci6n de este Sindi· 
coto &tud14nll" 

SI!CRllTARJO I!STUDIANTIL -
Las cancterlstlcu fundamentales que d.,. 
ftnitlan a otto Sindicato a<~rlan: 

- unitario: porque no se puede en 
estos momentos dividir al M.E. 

- democritico: en el que haya una 
aut~ntica y total rcpresentatividad por 
parte de los delepdos elegidos por las 
uambleu de los &fillados al Sindicato. 

-independiente: muy importante 
porque únicamente el que una ~ 
c16n aea independiente de los 6rpnos de 
poder le confltre a esta organjz.aci6n la 
capacidad y la posibWdad de ser en todo 
momento una orpnizaci6n de fuen.a, de 
lucha que en nln&(ln momento pueda caer 
en manejos y traicionar a los estudiantes. 

- por Clltimo u.na condicibn, sine 
qua non, y fundamental: que el Sindica
to ha do ser de libre aflliacibn. 

COMISIONES PRO.SINDICALES 

RENOVACION- En ltJ reunión no
c/oll(JI de estudiiJntoo de 141 JS, ¿se luz de· 
Umttodo uno Unto de c0111trucción de es
te Sindlcator 

SECRETARIO I!STUDlANTIL -
Por una Parte penamos que no es corree> 
to en estos momentos montar el Sindi~ 
to Democritlco de tal forma que su -
trucci6n ICl ~ena a la mayorla de los es
tudiantes, par eUo proponemos un mee. 
llismo de construcclbn del Sindicato que 
reapcte las decUiones de los estudiantes 
que qulenan participar en la construcci6n 
del Sindicato. Esto mecanismo a grandes 
rasgos es el &igulente: nosotros planteare-• 

-



Joan Pastor· Secretario estudiantil 

mos nuestn alternativa sindical a partir 

de Asambleas de curso, facultad, acompa

lludo la propucata de creacibn de COMI

SIONES PRQ..SJNDICAJ.ES en cada cur
IO, facultad, diatrito que diacutan la ca
racterlatlcas concretas que ha do tener et

te Sindicato a nioel de catud.iantea. 

Pensamos que se debe Uepr a la 

convocatoria de la Alambica Sindical 

Constituyente por diatritos y a la convo

catoria fínaJ de un Con¡reso Sindical 

CoD$1ituyente a nivel del Estado. PeDJI

mos que podrla catar coMtituido el Sindl· 

cato en el momento en que se dieran unu 
condiciones mlnimas de existencia de li

bertades democrtticas y tsmbi6n de una 

conciencia sindical entre los estudiantes 

que permitiera que las Comisiones Pro
Sindicales fueran lo suficientemente am
plias. 

RENOVACION- l Que dl{erencltu 

htl)l de púmteamiento. entre w {omuJ da 
COIIIhUcción dd Sindit»IO o buoú de Co
mislonU o Comités Pro-Sindico/u y e/ 
método OS4mblelít4 de de/egad01 que pro
plllflllln olguntu olraJ orgrmi.tJidonur 

SECRETARIO ESTIJDIANTIL -

Las diferencias oon fundamentales, sobre 

todo de rondo y es quo nosotros oteemos 

que la 6nica forma de potenciar la lucha 

de los csrud.iantes es que las orpnizacio

nes que se oteen en el M.E. sean or¡aniza· 

clones en las que esttn incluídos todos 

aqueUos que tenp.n o adquieran concien

cia de la necesidad de partlcipaci6n activa 

en la lucba. Esto es importante porquo de 

at,uDa forma prefllura el tipo do demo

crocia que nosotros queremos CODIOF. 

Queremos consesuir un tipo de democra

cia de partlcipacl6n y no de delepcibn. 

1!1 vicio fundamental de la democracia de 

delepdos es qne Inevitablemente Uen a 
la pumdad a la mayoría del cUISo y cato 

provoca la creacibn de orpnlsmos buro

criticos que se mueven por encima y muy 

alejados de los intereses do los estudiantes 

Y burocntltan y controlan todo el M.B. 
Pero odomú hay o tra razbn importante: 

nosotros en nin¡(ln momento rechuamos 

las Asambleas de curso y facultad ni la 

elecci6n de dolepdos. Noootros creemos 

que erideotementc en una orpnfztci6n 

como la que nosotros proponemos no van 

a estar representados de momento todos 

Jos estudiantes y puesto que no nn a ~ 

tu Y 1& lucha por la defensa de los In te"" 

ses de los catudiantes es una lucha e¡ u o in· 

cumbe a todos y cada uno de ellos, noso
tros penamos c¡ue el Sindicato debe acu

dir a las Asambleas do curso y facultad y 
debe hacer aus propuestas en osw Aaam
bleas y ah 1 es donde se han de eleJir unos 

dolopdos, unos representantes do la 

AN.mblea - elegidoa de forma libre y r.,. 

•ocable- y cuya funcil>n fundamental sea 
de ejecutar los acuerdos tomados en cata 

Asamblea. 

RENOVACJON - lCualu aon /01 
puntos en común y l4s diferend& th lot 

Ptlrtidca pclf&oa que tu:tuon en la Uni· 
~11/dtJd de MDdrid y que /um e/Dborodo 

un documento {tnnodo por un grupo de 

tllotr 

SECRETARIO ESTUDIANTIL -
Los puntot en comCin mú important.es 

esttn en destacar la llamada a la unldod 

do todos los estudiantes ~osa en la que 

coincidimos plenamente- y por otra par· 

te en la ereacl6n de las Comisiones Pro

Sindicales que potencien la adquisición de 

conciencia slndícal en los estudiantes. Sin 

embar¡o loa puntot en los que diver¡imos 

son: en primer lup.r como se entiende 

que ae debe realizar esa unidad en el M.ll. 
- de una forma impuesta- y la propucata 

de que el Sindícato ae cree a trans de los 

dole¡ados. Nosotros aceptamos las elec

cionoa a dolepdos, aceptamos la existen· 

cla de delepdos a partir de la Asamblea 

porque los problemas de los estudiantes 

son comunes a todos. Ahora bien, lo que 
no aceptamos es c¡ue los delepdoo aean 

los que coD$1ituyan y convoquen el Con

.,.eso Sindical Constituyente. Han do aer 
las Comisiones Pro-Sindicales las que 

creen el Sindicato y d Sindicato ha de -
tar formado por todos ac¡ueUos quo al in

clulrae en las Com!Jiones Pro-Sindicales 

acepten la construccil>n del Sindicato y la 

partlcípacibn en la construcci6n de eso 

Sindicato, poro no por aquellos que por el 

simple hecho de haber ido a clase una mo
ñona, participen de una manera directa o 

indirecta on la votaclbn. 

EIM.E.S. 

DEBE POTENCIAR LA CONS. 

TRUCCION DE UN SINDICATO 

lo!OYIMII!NTO DE ES111DlANTES 
SOCIAUSTAS 

RENOVACJON- Lu JS luJ ocor

dDdo la impu/si6n del MES en la Uniouai

dDd, u>uedes de(fnimOf /os ....,_,. (und4· 

menta/u th esl4 nueuo or¡¡on/zoci6n1 
SECRETARIO ESTUDIANTIL -

Do al¡una forma el M1!S se podría dellnil 

como la alternativa unitaria para los socia

listas en la Unl•OIS!dad. Bn esto JODtido 

proponemos al MES, que si bien es una 
orpnlzacibn e¡ u e no Ueno unas caracterlt

ticas aindlcalcs como el Sindicato Unita

rio que proponemos, ea una orpnlzacl6n 

cuyaa l.areas fUndamentales en cate mo

mento han do aor: por una parto, poten

ciar la lucba de los estudiantes por las li
bertades, por la ruptura democritica; por 

otra, orientar la lucha de Jos estudiantes 

en un aenlido IOclalisla, hacer propapnda 

aociai!Jta y en todo momento intentar en· 

tocar las lucbu hacia la conae<:ución do 

una Enaeilanu aociallsta. Y como medio 

para conaeguir cato impulsar la creacibn y 

la exteJU!bn do la alternativa sindical que 
nosotros proponemos. 

Tambien el MES !lene que cumplir 

una labor fundamental y es la do relacio

nar a los estudiantes soclal!Jtu con ol 

M.O or¡anjzado en aqueUas orpniz.aclo

oes obreras do caricter aocialista que ealt
ten on estos momentos on la clase obrera. 

Por otra parte no se puede desocbar la 

idea, porque es una probabilidad que ealt
te, de que en un momento determinado 

las mlamu contradíoclones entro ctucs 

sociales elÚslentes en la oociedsd, al inci

dir en 1& Unl•ersidad, provoquen el que el 

Sindicato Unitario que 110 construya, esta

lle. 

RENOVACION -;Qué pope/ juegu 

entoncu el MES thntro del proct$0 de 
COII$17Ucci6n .U/ Sindlt»to Esllldilmtil y o 

quknu en concreto ogrupo ti MES' 

SECRBTAJUO llSlUDIANTIL -
1!1 papel del MES en el proceso de cont

truccibn del Sindicato es fundamental 

porque una do las l.areu de los socialistas 
es potenciar al múimo la construcci6n 

del Sindicato, acelerar al múimo el mo

mento de la conatitucibn do ese Sindicato 

UníWio. Por otra parto en teoría el MES 

lo nn a componer todos los toCia1istu 
c¡ue en catos momentos estaD en la Unl

nLiidad: las JS, PSOE, l.os socialistas in· 

dependientes, y todos aquellos compm• 

ros socialistas que militen en otras orpn!

uciones sociaUstas quo acepten unas ml
nimu premlsu que posibiliten la entrada

en el MES. 
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ENTREVISTA ENRIQUE MUGICA: 
de los principios a lo concreto. 

RENOVACION - tPodrlas mu
mlmoc /4 si~UJCIÓII tü CoordJMción De
mocrótiC4 dapuú tül 111unto de Garcla y 
tkl último lmpo¡;ut 

MUGICA - No 10 trata del ledor 
Garcla Trevijano, el sellor Carera Trevija
no es una an~cdota penooat Ditfaroos 
que el problema del sellor Gan:fa Trevija
no • • problema ql>6 • ; o odo a la -
ccsidad <¡ue aleo re el Partido de reafirmar 
su tradíci6n do moralidad polftica y do 
6tica poUtica. Por tanto nototros pen.sa
mOI que la aiN&cibn del sdor Trevijano 
puede involucrar a toda Cooróíoacibn Do
moclitica y que esta involucraci6n no de
be oaístir. No quiero tratar mb sobro este 
tema porque no merece mú. 

Sobre el problema del Impasse de 
C.D. es que C.D. tiene que superar la si· 
tuaci6n en que se encuentra. Tensiones 
&iempro ha habido en C.D. y era 16gico 
que las hubiera porque un pacto de parti
dos que van desde la Democracia Cristia
na hasta la txtrama Izquierda, evidente-

INFORME 

mente producen tenriones. La fidelidad a 
unas perspectivas polfticu que eiUDil'CaD 
el quehacer de C.D. no hace bomu las dí· 
ferenciu que existen entre las organ.iz• 
clones que la componen y por tanto .,.. 
tas diferencias producen diversas opinio
nes, díve1101 enfoques del problema de lo 
que 10 derivan tenriones. Huta el momen
to C.D. &in emb&r¡o, ha superado todas 
estas tensiones polfticas. ¿Qué sucede 
ahon? Sucede que el ¡enersl Franco ha 
muerto haoe meses, sucede que el Gobier
no tiene un proyecto político que noso
tros hemoe crlUcado duramente pero es 
un proyecto polftico y que el Gobierno 
esti decidido aiOIIIir adelante con ~ y la 
proeba eatá en que el R6gimen ha lmpu .. 
to la d«i¡nacl6n como vicepresidente de 
un militar mú Ubaral en sustiNci6n de un 
hombre de talante y valorea integr..stas co
mo ero el general Santiago. Quiere decir 
que el Gobierno busca el apoyo, y lo está 
consi¡uíendo, del principal poder del paú 
para Uevar a cabo su proyecto político 
que la opoclclbn rechaza. Pero frente a es
te proyecto polft!co, J. opoclcl6n no tie-

TREVIJANO 
EN GUINEA 

Reproducimos parte del informe de la Alianza Nacional de 
Restauración Democñtica sobre Antonio Garcfa- Trevijano Fortes 
v su actuación en la República de Guinea Ecuatorial. . 

Como muy bien dijo en PSOE a través de un comuntcado ~ 
PrenSil, " el seilor Garcla Trevijano no tiene catadura _moral nt 
polftica". Nos parece indigno que un individuo sobre q_u1e~ pesan 
tan graves acusaciones, forme parte de un organ~smo unttano el? la 
oposición democrática como es Coordinación Democrática. 
8 

ne un proyecto poUtico que sea una al t.,... 
nativa global • los anvea problemas que 
platea el pala. La polfth:a tleae que bao 
1ar10 en principios, pero tiene que1r mú 
allA do catos principios y tiene que pre-
IOntar mcdldu y aoluclones concretas. 
Noaotroc en C.D. desde hace meses est&
moe hablando, estamos ex~ndo las li
bertades democlitícas ain dlscrimin.aci6n, 
la amnistía ain exclusionea, J. formací6n 
de un Gobierno de amplio comenso do
moclilico, el re<:onocimiento de 101 dore
choe polfticoa delu Nacionalidades y Re
¡iones ... eoto es una polltica do pñnci
ploa, pero DO hernot pa.do de ahí. Y la 
oaa.d6n del pala ea critica ea todos loe 
aopectoa, sobre el plano ocon6rnico, 
poU!ico y JOciaL Y esos principios deben 
fundamentar una alternativa &loba!, una 
polltica &loba!, una política concreta que 
lluta ahora C.D. no ha hecho. l!llmp.
aursc ae 1111 y el 1Jllpuse preCIS8lllente 
porque en C.D. hay grupos que todavía 
creen que el país eat' como hace un año y 
que persisten en una actiNd de !estimo
oJo, es una actiNd prof~tica y partidos y 
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orp.nizaciones que S(: sienten responsa
bles unos ante el conjunto de !Al pobla· 
ci6n, ante diversos sectores soci.a1es y 
otros ante la ciiUC trab~adora para dar 
una solución al problema del pal• y pa
ra estructurar una alternativa concreta. 
!lata diferencia entre grupos que preten· 
den continuar el mero testimonio y orga
nizaciones que quieren que todo el país 
aea prota¡oni.sta del cambio histórico m~>
d!Ainte la presentaci6n de unas opciones 

" La Alianza Nacional de Restaura· 
ci6n Democrática, en la que se encuadran 
los sectores demoerátas, liberales, demo
cristiAinos y soclalistas de la oposición al 
titánico réqimen impuesto por el presi· 
denta Macias, ba venido intentando, 
desde su rundac:i6n, hacerse olr en los sec· 
tores homóiO<JO$ de la oposición espallola. 
No se nos ocultan las di!rcultades qu.e a 
tal diálogo se ha puesto, a nuestro juicio 
debidas a la inOuencia que un hombre, 
Antonio Gatoía · Trevijano Fortes, tiene 
en esos medios de la oposicibn erpallola. 

El abogado y notario don Antonio 
Gan:ía · Trevijano Fortes Cue prat~tntado 
a los partidos poi íticos y delt91CÍones 
presentes en la Conferencia Constitucio
nal de Guinea Ecuatorial en Madrid en el 
aJio 1967. Ven/a arropado en una aureola 
de gran progresista y opositor al régimen 
del 98Deral Franco, y pronto te ganó la 
conllanu de las fuerzas políticas proi.nde
penden tisw guineanas, y an !Al base de 
esa con1lanza, fue nombrado Abogado 
Constitucional. Asesoró a los principales 
líderes guineanos, muy especialmente al 
entonces Vicepresidente del Consejo del 

qut no se queden en los principios sino 
que desarrollen los principios en medi
das conc:retas polltius, sociales y econó
mJcas, es el núcleo que constituye el im
passe do C.D. 

NEGOCIACION Y NACIONALIDADES 

Gobierno Autónomo, Francisco Macias 
Nguoma, cuya candidetura presidencial 
impulsó y frnanci6 con alrededor de cin· 
cuenta mU millones de ¡>Hetas, según los 
c:ák:ulos rn<ls fidedignos. 

Como uesor del Gobierno, el sellar 
Gatoía . Trevijano se enca196 de !Al contra· 
tacl6n de cuadros y de expertos espalloles 
diferentes materias, que deberían contri· 
bulr al desarrollo del pajs, pero los acon· 
tencimlentos de marzo de 1969, que reve
laron la inestabilidad del Gobierno y ori· 
ginaron una amplia PW91tn todo el país, 
nestaron confianza a loo tknicos contrata· 
dos oobre las condiciones políticas del 
país al que se deberían incorporar. 

A raiz de esos aconteclm.lentos, el 
sellor Garoía · Trevijano aconsejó al 
presidente Macias que la única ronna de 
conservar el poder era eUminar a toda la 
oposjci6n y desconfiar de Espalla y de 
los estudiantes guineanos que ntaban es
tud!Aindo allí, a los qua Ctecuentemente 
suela dlrigine en ténninos despectivos. 
Macias, asesorado por el seftor García· 
Trevijano, derogó aquellos artículos de la 
Constitución que Umitaban los poderes 

RENOVACION- No obttante pa· 
rtce que los intentoo de ne¡odDción con 
el podu ha (racwado. 

MUGICA - Yo no dlria c¡ue la fra
u .. do la negociación con el poder pot
c¡ue la negociaclbn no ha existido. Ha 
existido el comienzo de un dltlogo con el 
poder c¡ue ha aiCIIIUdO techo. Y eviden
tcmtnlc ttnemos que atructura.r una n~ 
aociación, pero una neaoe!Aiclón pa>a por 
una alternativa. El Gobkmo propone un 
proyecto político. La oposlcibn ¿debe 
contentarse con criticar duramente y jus-
temente este proyecto polltlco, esta ley 
do reformas como lo ha hecho, o debe 
presentar también su proyecto polltico? 
ea decir, vamos • negociar tambi6n nues
tro proyecto polltico y vamos a ver si el 
Gobierno peniste en continuar en hechos 
IU supuesta intención democntizadora, 
que yo creo que no, o vamos a denunciar 
la polltiu del Gobierno diciendo c¡ue esa 
Intención democratludora ea una inten
ción seudodemocratizadora, pero para eso 
hay c¡ue presentar una alternativa global, 
una alternativa poiiUca que la oposición 
no ha presentado. Y no cabe una nego
c!Aicibn, porque es imposible, entn una 
y una posición de principios. Hace (alta 
una negociación entre una altemativa po-
1/tiu y otra alternativa polltica. 

RENOVACION- El probfe1t14 de 
/a$ NAclonalidade~, tdo qld {omuJ H 
puede presenwr en la negocku:/6n con o/ 
poderr 

MUGICA - Primero babrfa c¡uo 
deacartar el deseo de aJaunot aectores do 
las Nacionalidades de querer negociar di-

presidenciales, disolvió la Asamblea Na· 
cional, se atribuyó y se proclamó presl· 
denta vitalicio. 

Sabemos a ciencia cierta que la 
Ley oobte las penas dt muerte a los coo· 
slderadoo por el rigimen como " suboer
slvos" lile redactada tn el dnpacho ma
clrilefto del señor Garciá . Trevijano, así 
como !Al nueva Constitución y los Esta tu· 
tos del Partido Unico Nacional de Traba· 
jadores. 

PODER ECONOMlCO DE GARCIA· 
TREVIJANO EN GUINEA 

ECUATORIAL 

Por indicación del selior Garoía - Trevi)a· 
no al presidenta de la República y al mi· 
nistro de Agricultura, se creó el lnsti!Uto 
de Fomento de Guinea Ecuatorial, !NF(). 
GE, oncaJ9ado de las importociones y ex· 
portaclones realizadas en el país. El selicr 
Gan:ía · Trevijano era su único represen· 
tanll! en el exterior, y la secle de dicha re
prasantaclbn estaba en el madrile!lo paseo 
de la CasteUana, 106. Cuando dicho 
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rectamente con el poder. l!sta es la cr!sls 

de las i.Dstltuciones de la opolicl6n catall

na, la derecha catalana quiere nesociar dJ. 

JeCtamente con el poder. Nosotros penaa· 

me. que la ne¡ociac16n con el poder debe 
ter una ne¡ociaci6n pan el restablcci

mlento de la democracia en todo el Esta

do. Y la democracia en toda su compleji

dad, los derechos de los ciudadanos y los 

derechos do los pueblos que componen 

!!&paila. No hay posibilidad de quolu Na

clonalielaeles nesocien el restabloclmlento 

de IUS Ubertades auton6mlcas con el po

der, sino en un marco ¡lobal, en un marco 

de democracia en su sentido total. Por eso 
yo pienso que hoy uno de los ¡ravcs pro

blemas que tiene u opocici6n espliiola es 

como articular en su alternativa el p.._ 

ma de las NAcionaUdadcs, las reivindica· 
clones· de las NAcionalidades evitando 

cualquier maximalísmo, quiero decir que 

hay tendencias mlnorituias en las NAclo
naUdades que creen que es pollible hoy el 

rettablecimlento de un poder en las NA· 

clonaUc!ades sin contar ni siquiera con el 

apoyo del resto do las fUerzas democritl

cas del !!atado. Nosotros como aociallstu, 
para quien la unidad de u c1aae tra~ado
ra de todo el Ettado es al&o fUndamental, 
estam01 contra estu tentativas. Pero ade

mú ereemos que estas tentativas pueden 

ser aprovechadas por los enemJ¡os de la Jl. 
bertad para provocar una involución en el 
pala. 

CONSERVADOR SEXUAL 

RENOVACION - Th te has mor· 

trodo eomo Wl acénfttUJ th{tnsor de la 
iMIJtución {omiüar, y ~abes que en 1Uno

uocl6n la Mmos conafderodo uno imtJtu. 
cl6nbUJ¡Ue~G. 

WUGICA- (¡Que cabrón eres!) Yo 

creo que la famllía tal y como tndicional

mcnte se concibe esta en crisis ¡Por su .. 
pueato! Yo pienso naturalmente que sin 
ernbu¡o, por el momento, la famllía si¡ue 

siendo la formalizaci6n id6nca de la con· 

... TREVIJANO EN GUINEA 

organismo tue suprimido en Gulnea 

Ecuatorial, el aellor C..:!a · 'l'Nvijano se 
hizo cargo de todas IUS actrridades, tanto 

en el interior como en el exterior, con un 

sualdo anual de noventa millones de 

paow. Actualmenta el se!lor García· 

Travi,jano tiene el monopolio de la 

exportación y colocación en !01 mercados 

inlltmaci.,.,. del ~4 y cacao guinea· 

n01, operaciones c¡ua se desarrollan 

princ!palmenll8 en Belgrado, Zurich y 

Ginebra. 
Fue el sel!or Garca • Trevi,iarlo 

quien eonfeceion6 101 l!statutos de loo 

Banco Central y de Comelcio de Gulnea 

• 

vivencia entre dos seres que se aman. Sin 

embarso cuando el-parece el amor, y 

por tanto d-pme<:e la coamencia, debe 
restablecerse la situacl6n mediante la li
bertad ele los c6nyuses a trav6s elel divor· 

cio. 
No ae que os p..-d. Mira que con 

lo conservador que soy en el upecto ae
xual, me vienen los del Play Lady dicien· 

dome a ver que pienao do la Uberta • 
xual 

R.ENOVACION- Puea mire, apro

wdoondo ... 
MUGlCA - ¡Nol ¡No, nl bablarl 

Eso pre¡u.ntarselo a Nicolú Redondo. 

RENOVACION-Bien, bkn ... Cam· 
búmdo th temtJ ¡cUD/es crua que deben 

ser loo ob/dfDOJ thl xxvn Ct>ngreso thl 

PSOEr 
MUGICA -El problema del Partido 

es si el Partido os capaz de cubrir sus pro

p611itos. Debe ser el ojo del cambio hiela 
la democracia, y a putlr de la consolida· 

cibn de la democracia ser el ojo ele la trln· 

sic16n hiela el Socialísmo, entendiendo 

como nosotros entendemos el Socialísmo: 

como una socieelael sin clases, como el 

Gobierno, la toma del poder polltlco por 

u cüse tra~adora. l!sto Co-, pueo, 
elobe cumplir este objetivo: de convertir 

al PSOE en el P Arlido hesembníco de la 

lucha por u democracia y despu6s sentar 

las bases para que en el periodo de tranlli· 

cl6n sea el P Arlido hepmbnlco de La lu

cha por el Socialísmo. Para eso el PSOB 
tiene que ter l'llndamentalmonte fiel a su 

tndici6n histbrica, do ser el P Arlido do la 

clase trab'lladora, entendiendo que la cla· 

se trabajadora no s61o son 101 tra~ado
res manuales, sino que la c1aae trab.¡adora 

ost6 compuesta por loa trabajadores ma

nuales, los lrabajaelores de r•brlcas, traba· 
jadores del campO, los profesionales, los 

ensellantes, los intelectuales. Todos aque
llos que mediante su trablijo ejercen una 

actividad y que su trabajo no se¡rep plu• 

valla. Nuestro P Arlido para ser el prota
¡onilta del cambio hist6rico debe en¡lo-

Ecuatorial, de los cuales es el mayor ac· 

clonilta. 
l!s de destacar que en 1973 fUeron 

suprimidas tas ac1ividades comerciales 

privadas en Guinea Ecuatorial, siendo 

estatificadas, pero no por eUo el ·~status" 

del oeftor Garcia • Trerijano, que es ol 

único comerciante privado que tiene 

abiertos eorne.lcios en ciudades guinea

nas ( EMPRESA S!MONET) a nombn 

de au cu1!ada Sima~e. 
El senor Garcla · Travijano es ti 

mayor accionista da todas las empresas 

que fllnciocan coo aportaCión da eapi tal 

extranjero, como la concec!onaria rores

tal MADERERA DEL MUNl, en la que 

también intenienen capitalistas trance· 
tel. 

De los rondos on su poder perte· 

bar a todos aquellos que admitan Jlllertra. 

doclancibn ele principios. 

l'Úeden variar en el m~todo, pero 

no pueden variar en la renuncia ala idea

lidad sociallsta en nuestra doclanci6n de 

principio. Por oso en el Partido caben to

dos: aocialdembc:ntas coruoc:uentes hasta 
mmclstu no lcninistu. Yo dirla que hoy 

en Espilla hay srandos muas, traa cu• 
renta alloa do franquismo, que aspiran a la 

Ubertad, pero tamb~n a terminar con el 
estado do privile¡¡io, y aspiran a la justicia. 

En npestro tiempo la coiDcielencu de la ¡¡. 

bertad y 11 juaticia ae Uama Sociallsmo 
Democrático, y en !!&palla aqul y ahora el 

Socialísmo Domocritlco debe expresarae, 

ae expresa ya y se expresará cada vez mú 

entorno a las banderas del Partido Socia

Usta Obrero l!spliiol. 

CON EMOCION SOCIALISTA 

R.ENOVACION- Hab/41 de los 1<>

citJ/thmócru141 co1110cuenta dándole un 
tono espec/41 a ear palolm1. Porree como 
11 te 1íntfert11 ldentiflcodo. 

MUGICA- No ae trata de que mo 
sienta o no identificado, no ae trata de 
un problema de valoraci6n, ae trala de 
uno cuesti6n de defo.nlci6n. Nuestro pri

mer Secretario tambi6n habla de social· 
dembc:ntas consecuentes ¿ Qu6 son los 

socialdembc:ntas conJeCUentes? Los 10-

neclentes al Goliemo de Guinea Ecua
torial, se sabe a ciencia cierta que ti 

sel!or García · Travijano viene paganelo a 

la red de agentes de Macias distribuida ID 

Europa y encargada de neutralizar a la 

oposlci6n democrática. 
cuando en el allo 197S el se!lor 

Garcia · Travi,jano file despoM{do del 

pasapOrte espallol, el presidenta Macias le 

concedió un pasaporte diplo.mtico gul 

neano, ea~ o! que continuó riajando. 

Esta ea, en resumen, la historia da 
las actividades do Antonio García · Trevi· 

jallo m relación con Gulnaa Ecuatorial. 

Su unoramlento, durante .Wta allos, al 

Gobierno sanguinario de Maeíu ha deJa· 

do en entredicho a toda la oposición et¡>a· 

llola, máxime cuando eonooamoo la in· 

nuencia de dicho sellor en ol proceso de 



cialdemlxntu conoecue.ntes no eon los 
IIOCialdemlxntu en uso actualmente en 
l!apaAa, que no eon lino liberales que 
quieren reformar los upectos mú nearos 
de la sociedad capitalista lln Ir a la 
ttantfomtacibn desde IUI rafea, sin 
ttantformar la sociedad capitalista. So
c:ialdembcratu conaec:uentes 1011 lo que 
quieren cambiar la toc:ledad capitalista, 
SOD los que quieren deslnllr la aoc!edad 
capitalitta y autituirla por una sociedad 
de c:anfonnldad con lo que la tockdad 
soc:Wista u y aparece en nu011n declua
c:ibn do principioo. Lo que pasa ea que su 
método nda con respecto a otros com
pañeroc. Su m6todo aea qulút un m6to
do, dirúmos, mis lento, teniendo en 
cuenta do una forma clittinta y C<lftl!do
rando tu resistencias que se oponen a la 
marcha bacla el Socialismo. "Teniendo on 
cuenta que tu reailtenciu ol<lpn ou 
ellatúlaclbn a lo 1arJ0 de un proceso 
b.ist6rico mú laqo. 

R.ENOVACION- l Qu4 pie- .U 
la /ruM <k aodaldemócrota conaocW~~la 
que tiena <kntro <UI Porlido. 

MUGJCA- Yo no se ti ea verdad o 
JO la fama. Lo que es cierto es que yo 
teJI80 una doble pulbn: una pulbn por el 
Socialismo, tal como fue concebido por 
nuestros fundadores y tal como lo ba e )el' 
cido el Partido en su lar¡a historia. Yo me 
Identifico con toda la historia de mi p.,. 
tido, me Identifico con su historia en 
1917, con su hlltoriaen 193l,con su hJo. 
toria on 1936 y con la clandestinidad y la 
resistencia que la hemos hecho. Yo me 
identifico con eu historia, con pulbn •~ 
cialiata, con emocibn IIOcialitta y tambUn 
me identifico con la lar¡a historia do este 
pueblo por la libertad, con pulbn y em~ 
cibn por la libertad. SI la emocibn socia
lista y la emocibn por la libertad -unoo lla· 
man socilllstu demlxntu COIUOCIICDte, 
>troo llaman IOcialiata, el problema no ea 
:le ' arica, al problema • do la -
::i6ll 1 la emoclb y la puláa ea la aúa,la 
• "'etic:e • d.e loa dem.ú. 

r~ da la Junta Democ:rádea y en 
el desarrollo da los trabajos de Coordlu· 
c:ióD Democrática. El eellor Guoía • 'l'nri· 
jano que en EspaM paa por darnoc:ráta 
y ptOCJiesista, ha colocado a DUtltro ~ÍS 
en la abloluta miseria mOti!, poll tlc& Y 
econ~ en que hoy ed. 

En beneficio do nuesttos doo pat. 
ses, apelamos a las fllenas lntagra~~tes dt 
la opooici6n espaftola a que no tlg~n den· 
do c<mpli<:es del -.!nato · verdadero 9'· 
nocidio- domú do 90,000 gulneanoo tn 
lieta allos, dol exíllo de 130.000 y dol d• 
ttrloro c¡ue en todos los ordenes es vícd· 
ma hoy la Rapúbllca da Guinea Ecuato
rial Es un deber histórico, un deber bu· 
mano y un deber polídco que eaperarnos 
asumltá con responsabilidad Coonllna· 
<>Ión DemocRtica de Espalla" 

NICOLAS REDONDO 

HAY QUE PEDIR 

LA DIMISION 

DE TODOS 

LOS ENLACES 

lA U. O. T. "' liD prueniDdo en Vito
M, anta un auditorio <k mDI <k 5.000 
trobQ/Gdoru 414...,... En el polldepottúJo 
de McnduorrottJ, o 1M 8 <k 14 l4rth tUl 
24 <U Setiembre, NlcoiM &don® ~ 
un4nimtmenu cplaudldo cUIJIIdo expruó 
que "lA U.G.T. dice no ol pocto socl4/ 
porque el pocto ""' IDnto como justi· 
{lccr 1M ltVusticilu que exilien en nuestro 
poú. 

1hzs «lludar o los compoñerw 0/IIJr· 

quilllJI, comuni1141 y ntU:tonali8141 el &· 
cretorlo dt 14 U.G.T. pesó aonalizar'l481· 
tuaclón como 14 crisis mDI agudJJ <k toda 
111 hiltorla del paÚ. " Salimos <k cuaren· 
ID olloo dt dictadura, de régimen tolllUia· 
rlo poro entrar en otro <k <kmocmcia 
formol burrueso. El pueblo quiere volver 
o llu fórmula$ <kmocráti= <k Gobierno. 
El regimen irutaurodo tras la Guunz Ci· 
vU, que ~ 14 expruÜ>n GmiDda <U la lu
cllll de closa, ho entrado 1!11 U/111 crlaú 
lrutitucioMI y económioo CIQflvodJI por la 
exis~ncia de llu e~lnu:turountidemocnf· 
ticol. & 14 crilis <k todo el oirutM capi
toU.ID <kntro del marco <k 1m ínsatucio
na del rigiml!ll • c::ri8# que eiiiÍ 10porlan· 

<W lo """" trobQ/Gdora, que """'""' már 
dc 1.000.000 <k pcrvdos y que produce 
uno in(l4clón <k un 20 por ciento. lA 
lltuoclón erra un dnconteniD codD vu 
11111)'01' en trc 14 c'""' obnla., un tnJJlutDr 
que e111Í origin4ndo una ¡¡ron mociliza. 
clón popuJar. Son 4Q oiios <k tuc/ID cado 
ou mDI rodlcoUtoda y genoo1, utandltta 
ya por todo el PGÍI • H~ cuyo coa~ 
aocial e~t6 lkndo ptiiJ!Jdo por el pueblo"· 
" Aqu( lum podido lo vldD 5 compoñeros 
por luch4r por 1m rdvindicaciones mD1 
eiemua 14/a ". 

PARTIDARIOS DE Lil UNIDAD 
SINDICAL 

Nkollu &dondo continuó diciendo 
qiU!" hay que ll<:ilbar con un régimen,..,_ 
po,...blll de u tos crimene~ y que nos ullí 
txplotnndo". "Nos ....,..,_ ante 
111 pro/ato 1!14Siua <U un pueblo que quie· 
re conqulltor au libertad". RupeciD a la 

EN VJTORJA 

C.N.S. diJo que " no 111w ni o 14 prop¡. 
bu~ que bUS<» yo nqoc14r cM .,.. 
thttic« repraentunla obreror" PropUI' 
n6 como metD inmediatD 14 Ruprw. Súl
dJCtJI orrumentundo que eil/itdiaJto oertl
oal tltá ~n PI'OCOIO <k 1/quld«:/ón, "Hoy 
que ped1r la dlmlllón <k todo. 1ot enloca 
pero llquldiu deflnitfuamenta a 14 O.,UOI· 
=Ión Sindical''. NI un aóto enlllcc h0/11'0· 
do debe «lgulr obtentxmdo su CJ1I'IO" LA 
C.O.S. t1 un lru111Jmento de lucha neCUII· 
rio para 14 clale lrolxl/Odoro. Su. obJetivos 
deben centram en 14 exf¡¡enc/4 de 14 diml· 
•Ión lh los carg<H coiectlvo. y en 14 /ucllll 
por 14 trl4/oro del nivel de vldD <k 14 clale 
troba}tJdom, lmpuil4ndo omp1141 movUWJ· 
clone~. 

Sobre 14 prob~nuitlca lh liJ ullld«< 
o plurolidiJd úndlcal, el &creiDrlo Gene· 
1111 <k lo U.G.T. mDti.tó diciendo. "Sa,.,. 
profundt>men(lt ptll'tidarloo <U 14 unlddd 
llndko1, pero pero lkoar edeltlnte el pro
cero unilllrio tieMn que pcrticlpor todoo 
los trobajadcxa y pero tito no. hace (al· 
ID el cU<Idro <k llbertl>dtl democnfiJcOI. 
lA unlttad " olt.omente posltioo pero liJ 
c/ale Obrt111, pero llJn impOI'IDnle U COII• 
fi6r¡mr un úndlcato reuoluciOMrlo, <krrn>
cnltico, Ubre, interMclonolilta, ""tónomo 
y CU)/01 prlndp/ol elfin por /4 oritniD• 
ción reuoluclonarlo <k 14 lucha <k closa ". 

BGblaron tamblin "" el ocio Ar1luo 
Vol <kl Olmo, dill¡¡enta <k 11J Ft<Uradón 
lh lo U.G.T. de AJaoo, que expuao 14 euo
lución ~<~Uida por el moolmlen to obrero 
M V'ICIOrla linde la$ prlínoof IIJCÑJJ de 
AjuritJ ""'"' /a$ últi- <k hbrtro. Jooé 
Antonio AngujnÚJno, ~tereiDrlo <k 14 
CIOLS y <U 14 OJ. T. , aubroy6 que "rl 
intvnoeiOMlümo " 14 nuh/m11 (6nnul4 
<k integroeión <k la U.G.T. en 14 de(en· 
., de lol intarun <k lo. lraba/OIJCn.l, 
Hay que articular la lucha lnW11«10114l 
de /al ~11101 con Ira 101 compan /al muJ. 
tlnoelonoltl". "lA U.G.T. e~ln(ltmoc/o
nolistD porque •• Joelal/114 y e~tó compro
metido en la lucha por la llboriDd y por d 
socio.lilmo. 

" 



SOLIDARIDAD CON 
AMERICA LATINA 

Hablar de América Latina es hablar de un continente so
juzgado, aplastado, explotado. La violencia, la tortura, los 
asesinatos, el terror es lo que domina en estos pa(ses, la mayo
r la de los cuales está gobernado bajo dictaduras militares. 
Con unas economras en crisis constantes, oon lndices de infla· 
cción más altos del mundo, con unas estructuras sociales in· 
justas, con la mayorra de la población analfabeta, mal alimen· 
teda, sin asistencia sanitaria, sin participar en el disfrute de las 
riquezas que produce su tierra. El imperialismo norteameri· 
cano mantiene su dominio en la zona por medio de la pene
tración económica, por la violencia y el terror. Las compañlas 
multinacionales se dedican al saqueo de las materias primas, a 
la superexplotación de la población. Los Pueblos de América 
Latina tienen ante si un reto histórico: su liberación. 

Actualmente la mayoría de los palse.s 
de América Latina se encuentran domina
dos por dictaduras militares. Las Fuenu 
Armadas de estos países han acoplado un 
programa com6n y una unidad do estrue> 

turu militaJeS con lu Fuerzas Armadas 
do USA para ¡aran tizar el control estrat6-
¡ico y militu do la zona Sur del continen· 
te americano. Jueaan un papel represivo 
como gendannes locales do los intoruos 
del imperialismo-norteamericano, de las 
compañías multinacionales y de las bur
sueslu locales. Dan absoluta pnoridad a 
la lucha antisubvorliva sentando lu bues 
do una estrecha colaboración entro las 
Fuerzas Armadu y poUciá de varios paf· 
ses como Chile, Argentina, Paraguay, Uru
suay y Brasil y acrocontada esta coonllna
ción tras la Conferencia de Ejératot Am~ 
ncanos celebrada en oetubro de 1975. 

CONTROL lMPERIAUST A 

Los norteamericanos han ejercido un 
tutobjo y control imperiatista sobro Am6-
rica Latina solo roto en 1959 por el 
triunfo de la revolución cubana meta y 
esperanza do las C\Jonu revolucionariu 
de América Latina. Todos los intentos na
cionales para romper esto coreo y control 
norteamericano han fracasado- desdo la 
"vla chllem al Socialismo" al Peronlsmo 
en Argentina y la sltuoción se ha endu~ 
cido todavla mls. Actu&lmonte tan a61o 
dot países coruervan aCin gobie.mot ci'riles 
ele!Pdos mis o menot democriticamente: 
Colombia y Venezuela. 

1!1 año 1973, con el afianzamiento 
electoral de la Unidad Popular en Chile, el 

abandono del poder por parte dolos mJli. 
tares ar¡cntl.nos y posterior triunfo del 
Movimiento Peron.ista, el desbloqueo con·
tinental a CUba ... , parecla que iba a se.r el 
decisiYo para d svanco de las fuonu pro
gresi.otu y rovolucionariu en Am6rcla La
tina. Sin embargo la correloción de C\Jer
zas sufrió un brusco cambio: la derecha 

pcronlsta eliminaba al Presidente Cámpo
ra, un ¡olpo militar en Uru¡uay acababa 
con la leptictad constitucional y el 11 de 
septiembre el Ej~rcíto y fascistas chilenos 
dan un lO! PO militar sanariento c¡ue acaba 
con 11 .. experiencia chilena" 

Todo estA de nuevo en su sitio. 

LAS CIFRAS DE LA R!!PRES!ON 

Alaunos datos nos pueden servir pua 
comprender la amplitud de la tra&e<fia y 
del r.rror ejercido sobro los pueblos de 
Am6nca Latina. 

Del Para¡uay tuvieron que emi¡rar 
800.000 paraguayos y en sus c4rceles ya
con los presos políticos m's antiguos dol 
continente. Los militares y policía desen· 
cadenan todo tipo de terror, asesinatos, y 
torturu contra obreros, estudiantes, cam· 
posinos, e lllcluso la l¡lcsia misma. En 
Uruguay las ciCras adquieren una dimen· 
sibn semejante: desde 1972 hasta hoy, 
mis de 35.000 uruguayos htn pasado por 
las ctrceles y qued111 en ellas mls de 
5.000 para una población de 2.700.000 
personas. Unos 700.000 urusuayos han 
abandonado el país, huyendo del terror y 
la miseria. La Policía y el Ejército, en 
coordinaclbn con la Policía ar¡entint, han 
llevado el asesinato y el terror sobre lot 

rcfu¡iados uruguayos en Argentina. En 
Botivi.o contin~a la slstem!tica entrt¡a de 
sus materias primu a los intereses multi· 
nacionales desde la subida al poder de 
Banzer Cll 1971. E.xi.ote una fuerte qita· 
ci6n social y polllica en lodo el pals, ao
bre todo después do la huelga sen eral mj
nera c¡ue ha obU¡ado al Gobiemo a decr~ 
Lar el estado de sitio y a acrecentar la re
prcsibn. La tragedia chilena continua pre
sento. Un 19 por ciento de la poblacibn 
esti en paro, la tnnacci6n ha alcanudo en 
1915 el 340 por ciento. M1entras tanto la 
policía sigue deteniendo. torturando, ~ 
sinando con mil._. de presos en los cam
pos de concentracibn. 

Bra.s!l es el acodarme leal, el interle>
cutor priviieaiado del imperialismo nor· 
teamedcano, es un explotador explotado. 
En los últimos años ha ampliado su in ter· 
~enc:i.onismo po11Uco, económico y mili
tu sobre los paises vecinos tanto por fuer
tes inversiones en estos prúses como por la 
cre3cibn de una estructura militar de de>
mlnlo y terror. La crisis económica -con 
una deuda ex tema de 25.000 millones de 
dblares- el creciente malestar laboral, la 
apertura polltica inYiable, el 0\11111' de la u
ealada represiva y de terror están ponien· 
do en tela de julc•o "ol mllaaro econ6aú
co" brasileño y esrin creando serias dJfi. 
cuitados al Gobierno del Presidente Gel· 
soL 

Los exiliados latinoamericanos no 
tienen espacio Clsico en donde mont]L 
Después del aoJpe chileno, AfiiiCntina fue 
d punto de connuencia de muchot do 
eUos; ahora At¡ontina no es un rofutio • 
JUrO, sino mis bien una trampa mortal. 



Hay en AI¡entina unos 25.000 refu¡i .. 
dos, 14 mayorla sin documentos, sin por
miso y bajo el constante terror do la poli
c(a y ¡rup<JS para policiales. Por otra parto 
milos de ar¡entinos abandonan el pals en 
busca de refugio polltico. Existe un trab .. 
jo conjunto entre las poUclás de Chile, A<
¡enlina, Uruguay, Bolivia y una colabora
cibo estrecha can a la represión multin .. 
cio.W dolos refu¡iados. 

MTI!RNATIV A LATINOAMI!RICANA 

I!l uentamieoto del ímporialismo 
norteamericano pareoe mú ostabUiudo 
que nunca. Un futuro sin esperanza pare
oc abrirse ante las fuerzas propuisw y 
revotucionuiaa en Am~rica Latina. La aJ.. 
tcmativa entre vla pac{(ica o aallda vi~ 
lenta parece no encontrar una solución 
viable. La ar¡umentación de loaauoosivos 
frae&$0$ de lot movimientos de guenilla, 
dC$de el .. Che" a los Tupamatos, no puo
den baoomos olvidar las rotundas derr~ 
tas sufridas por las "vlu paclficaa" como 
ha sucedido en Chile. Un continente quo 
e.sU gobernado, sojuzgado y aplastado ba
jo las botas militares dillcilmento podrt 
ser liberado sin el uso do la violencia rev~ 
lucionlria. Am6rica Latina se estt deba
tiendo en la busca do UJ\1 alternativa que 
Ueve a la toma del poder por las masas p~ 
puJares. Alternativa que debe en&Jobar a 
todos los pafses latinoamericanos. l!n .,. 
te sentido hay dos paíSes que por su p~ 
tenciaJ económico, humano y militar son 
clave en esto proooso: Brasil y Ataontina. 
I!l imperialismo norteamericano est• ju
¡ando fuerte en Ato6rica Latina emplean
do la violencia y el terror para mantener 
su dominio. 1!1 potencial humano y eco
nómico de los pueblos de Am6rica Latina 
os inmenso y estt siendo uqueado y ex
plotado por las compall!as multinacion .. 
los y las bur¡uos!u nacionales. La unidad 
del proletariado y el campesinado es fun
damental para el triunfo de la revolución 
latinoamericana. Las explosiones violen
tas, las rebeliones armadas que se han pro
ducido son sólo el inicio de u.n larao pr~ 
coso y camino que las muas populares 
han comenudo a recoser en su lar¡a mar· 
cha hacia la victoria y la liberación de los 
pueblos de Am~rica Latina. 

APOYO Y DENUNCIA 

La JS debemos apoyar decididarnen· 
te la lucba en todos los frontoa. Contribu
yendo al intercambio y conocimientos do 
experiencias, a propagar y apoyar el com
bato de estos pueblos hermanos, a denun
ciar do todas f'!!!!!!!. las dictaduras que 
aplastan. 

La lucha y el combato que Uevan ade
lante los pueblos do Ato6rica Latina con
tra el imperialismo norteamericano Y lu 
buiJUcsiÁs nacion&les deb<!n ser un objeli· 
vo prioritario de nuestro lntomacionalis
mo proletario, do nueatralucba antllmp~ 
~·· l!s un deber y una responubilidad 
lllstórlca c¡uc 14 IS asumimos plcnarnonto. 
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cartas . 
a renovac1on 

Un torero para la libertad 
" Allo 1957 en el cabllW bmlo marido 

mo de la pedrería de Vllencia, en UDI -
rv.inoa e inla.iuble, yo viYía con mi madre qu.e 
te encontraba ciega totaL Aquel triste mes ele 
octubre, mú q.o la e a 1ior riada que anu6 
mi "' palacio,., hubiera podido aconteoet la 
r:evoluc:l6n annllda del ptoplellrlado. 

La dramitic:a situac:l6n que me Ucv6 al 
c:onveoto - odan:ato, donde c:onoc:l la bazofia 
como alimento y la cigida repJOSicln de la IOta· 
na. El babero • u.nJtorme, empec:6 a lanceu:lo 
al viento como capote de tomo. DwlDte tret 

ailoo penniiiOCÍ ..i - ambiento. ~ 
pnda la humildad en la IWI1ili6a de todoo ... 
oiil<lo opdmldoo de mi tiempo. 

Do poco me olmO la libatad a la ..W. 
del oonYeDto. A loo doc:e ailoo caí en tu•
del capital, a peseta la hon mo rom..-ahan 
la dJwna jomllda, y 000 eato temúD&han todoa 
mio deftclloo beoefldadol de productor. Mi 
única Alida do DOte nll• de mioma, ""' d c¡oe 
yo ru- torero. La acénima y codquil -
dad oon c¡ue oc troploza en eota d~m~ proteoióA, 
don<lo la -rida y dJ¡nidad d•laapirante a toroto 
no nle un pimieato, me indQjo a formarme co
mo autodkhcta. El c:alHieadYo que mJ modesta 
poro laJp upesienc:ia le cU a loo zapiíladoroo de 
aiempte, no es otro que el de capitalistas opor• 
tuJ>istal, merad.,.. de la opJOSicln, c¡ue va!Un
doae de la dktadun tucioerosa, a em:iqueoen. 
a la aombn delemlledmlento ele la dale ob<o-
IL 

Mi jUYentud y mi11J181'1 ,. despanama
IOD como la vida misma, pero a cambio de ni· 

dL Maltntado pot !u capcaa P""blerüw, ap• 
leado, enc:arcebdo, pot eu negra hlltor:ia qut 
aautnn loa tomilloo de pueblo. 

La cultw1 c¡ue me negaron y la dignldod 
como ter humuo, no rue:ron obldculo en m1 
poc¡uei!A fonMdbn. Debido a mi fu orto inmá 
pot loa probleaw aoelo- pol{tlooa de todo el 
mUDd.o. No podli. aez mú completa:o:tmtte cou
clente 4el momento pol{lioo c¡uo Olf.allloo vi
riendo a ""'nuertro'" paú. Por estas razones en 
lndiopenable •• '1"" yo ru- •• ombdóo en la 
potitluc;6n de al¡o tan bunc¡uerizado como ea 
el mun<lo de loo toroc. Tom6 nota de !u pala
bna del autoritario Frap eumdo dijo " la calle 
t11 mJ'aM. Yo me dije ptaet la piaD 1!1 m!&. 

Analioé, dónde, eumdo y propu6 en aa
litado bula el último detallo. Mi primer..-
miento fue la oozricla de la Benorocieneta de Ma
cld4, donde estaba el rey, mú luq¡o lo deoeat-
16 pot la SWIIM'"'"Mad unificada de loa mo
Z'<)IdePamploaa. 

&taba cllspueoto a _.,_ la exlondlda 
y 01<:1111 puccla de mla eompailaos loo P"""" 
polltieoo. Loa aoooteelmleatoo c¡ue díll IIU dla 
te preeen.taban me induáan a pensar que la cd
Jis aoelo- oeonómlca y pol{tlca, mú la fO<ZOA 
dhnld6n de la ""' chita,.. me lbaft aDanndo el 
camino. 8ona antea de Altar a la pbza -en 
teté pot la pronaa local do la pocible anmlotíJ. 
Con esta nu ... y eapennzodon noticia, me el> 
jo: • Antonio llaÚIUte al toro c¡ue la IUIUiiltú 
eoú a la welta do la caquino, y 11 te llevul a la 
cúnel el día 25 to 10ltarin". A.alado pot mi 
1aJp expedenela .. el toro, pude diltlngulr la 
bv.eu calidad del tercero de la tltdel así lo JU. 
ce saber a mil coavenclnos do wallcf"' EAo 
ca mi toro. Al mozo de mi de<echa le soplé la 
camlla que tapaba a la de abajo con el eacdiO 
alusivo ala -.ústla v llboread. en~cuo:ulallP• 
DO pudleoe vomr a oublr al -- \.lWidG 
daba tret mule!UOO al toro, mi 
briRdaha a todoo loa pmoo y oxiliadoo poti
liooo, al igual que a tao llbortaclel la- y 
aindlc:alea. Clllndn luf • •• • y redDc:ido 
-16 el rojo eloml con piiAo COIIDdo -• 



a toda la -- dd mudo. CuUIIIo - cllriJf 
loada laa ....... - dl e .... ua de la -n 
JOOiidad del _.., la l'lun~ IOIIclada 
--t. pdo .. alto .. pilO de AJnalt. 
IÜ y tJbet1a4. 

Al auablar mis pám<no -.-... 
con mWtantlet del PSOE aJ cv.a1 perte:ntzoo, me 
Uu6 do 10dstaed6n o1 que mi llllclano padR 
udon el m!Jmo afio que ol partl4o, 1879. Eao 
no qulore ded< que yo aoa viejo, puoa a6lo 
loftiO 29 alloa, buwue - pet la In 
cltl destino, loo que me quocbal pe< .tW ..., 
por la - dd .,..;,v_. y ea la e.oilld6a 
haela la tibertad de - oprl ...... puelllo. 

c... ... IÜI4o a laajometu<lea-

-lilt/IE#t.D QV€" S6PAÍJ 
6l ve 1Z06E"Lio e:s 
HV,w.ND. IZDGEliO ... 

FEMINISMO Y SOCIALISMO 
Oomidenmoo q .. la lucb ... la ... 

coalla la opteSI6e """"""'"" q• oufre, .., d&

bo ... - lacba - .. - 4o loo pan¡. 
doo polídeoa 4o itA¡ulm!a. 

Derttro do la adual aoeiociJa4 capitaliaa 
eocontnmos varic>ltectoteiiOdalea que suf.rea 
.,. aobrooxplo!o<:i6n -•6mlea, al igual que 
ano objotoo do dllcrirnlnad6n andal, polítlea e 
l<leol6gica: la juventud, la mujor, loo....,.._, 
ere s:u.6:ea. ele u:u u otra fonn• lu OOftleCU.eD

eiN de .... andocbd c:apitaliaa de ideololia 
.,_ ~ ..... a la uplotaci6a q .. 

- trabajado<- ...... --- polítlcM 6 lcaa. Ea ..... pftdao ...... 
qDO la mujor, allpal q.,. OIIOipvpoa aocioleo 
.. objoiO de ... doblo caplotaci6a, por lo euJ 
d.ebe oon · m y hu::tlu pol(lkamente. Pero 
la mujor ba de .., ~te de., lueba, ba de 
eritar eaer en el temtnluno radlCIJ. que etes ele 
todo te opone contra el hombre, ea<lecir que 
CODIH la discrim!O>dc\n roacdona con la 
d.isc:riminad6n., lo oua.l no 10la.men te es abJut.. 
do,liao ooatnrio ala Uboracl6ol del - bW1UI· 
no e JU tot:alicbd.. 

No clebomooolridarquea- lueban 
_ ..... a .. truofonn.ocl6a de -
dad eociefisb ea 11 q .. ta d,.., .. ,,.;c., y c:x;pil). 
cad6o de UJIOI JObrel; Ofr'OI -' eljmirteda J 
deatro ele-- ....... 10 qlll .... -
010 ft fmplldto por cltllald6to l6sica de lo 
que ea un autá>tlon _.,H-o, la deaporici6e 
de una - de clltalmJnaclone y ..,.._ 

... em LIITV V WCH 
MAS y~ Wt.ll 
-.JE ~sCéNM •.. 

oea r 'lleaa, que - loo ,_.,*loo do la 
actuJ .:1 d tw' 

Por lo taAro, Ji "'riamos pcw el ~ 
mo, lu...._ por la libend6e ele la mrdor, de 
la Juventocl, de los poebloo, "" ddlnltln por la 
-.oei6n del aer b11J11a.D0 de toda clue de U• 
plo!o<:lonoa ec:on6mic:u, políllcu, ........ e 
klooiJ68k:ao del que .. objoiO. 

La tueba de la mujor no ea pu•la tueba 
eoatn el loombre, liao la lucba eoe ti hombre 
_.,. al 6alco culpable de au uplo~: la 
mc:lod.ad c:apltalilta COD todu 1111 C'OIIUUtlt 

du. 
Por ..,, lu • ...;en.. 80 ..,. • .,..,. 

da aat-ac¡iav de la - ele loo parddoa 
"""- al cnar deatro de éomo • 1< '""aparo 
te, liao que ampe:r:udo por -- ntllmM 
hemot de coaJidenrDC)C en.ctamente l¡u.aJM 
a1 bombte, y no caer etl la tnmpl de Oll (t.mf. 
niomo que olvida mucbaa .._ que tambl6n 
<1 hombre trabl\Jador .. objeco ele oxplotael6n. 

Sin duda, como mujoleo eoeaclon ... de 
auOIUa tlt..ad6a, b<moo de -clk:ar eoed· 
• ..,..ente nu•tr:a libc:r:ad6ts en todoa ..., .. 
peetoo ( -.6mJco, andal, ........ et ... ) ...... --. p-- d...tro da la poi~ 
t1ea 4• ·- portillo. .. - dlf_.,. for· 
-do -·jr ... _ .. baaioo,(Üideoo,-
IIOido~e<c. 

laaboll.oc<la 

i NO OS OlVIDAMOS 1 
• 

JAVIER ..:>SE MARIA CARLOS 
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