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Editorial 

"Este escrito obedece, mis queridos cientfficos y técnicos. 8 la necesidad imperiosa, pero relajada y 

relajante, de deciros que me parecéis unos grandiosos gilipollas. que tenéis carita de botones pelota. que sois 

sólo el pisapapeles más caro de la fábrica, una rarz cuadrada superficial. pero eso si. cuadriculada. Jamás 
científico rimó tanto como ahora con un dentrifico. oh felices limpiabotas. sonrisa del capital. dientecitos de 
bulldozer. No sois malos. tan s610 gilipollas, ya digo. Si vuestro papel es alarmante. vuestra mala ingenuidad 
constituye una repulsiva y fascinante muestra de 8 donde puede llegar el hombre cuando no va a ninguna parte. 

Decir que sois como niños serfa ofensivo para los niños. Decir que sois niños ricos dando la paliza a los 
demás con sus regalos de Reyes. ser(a más exacto: Yo tengo teneléttico. tú no tenes teneléttico. yo tengo 
teneléttico. Nunca entendí tan bien lo que érais como en .. . ...... (una reunión). 

Habitualmente en el Editorial se expresa la 
op inión sobre los problemas de más actual idad. 

Esta vez -no vamos a explicar como ni 
cuando- nos cayó en nuestras manos un libro 

original y divertido. pero a la vez responsable y 
serio. llamado " Ecología y Lucha de clases" y. en 

plena y apasionada lectura. nos encontramos con 
un apartado '" nsulto fundamentado" que provocó 

en nuestra mal pensada mente una comparación 
del texto con la Dirección de esta fábrica. Luego. 
pensándolo fria mente. vimos que muy lejos de la 
realidad estaba este mal pensamiento. 

A pesar de todo. lo reproducimos aquí para 

que vosotros digáis también si es o no es un mal 
pensamiento: 

Habitualment. en aquesta Editorial . 
s' expressa I'opin ió sobre els problemes de més 
actualitat. 

Aquesta vega da -no explicarem quan ni 

com- ens ha caigut a les mans un Ilibre original i 
divertit. a la vegada pero. responsable i seriós. 
anomenat "' Ecologia'y Lucha de clases" i en plena 
apassionada lectura. ens varem trabar amb un 
apartat " 'nsulto fundamentado". provocant la 
nostra mal pensada ment una comparació del text 
amb la Oirecció d'aquesta fabrica. Més tard ha 

pensarem fredament i veierem que molt Iluny de 
la realitat estava aquell mal pensament. 

Malgrat tot, el reprodui m aquí perque vo
saltres digueu també si és o no és un mal 

pensament. 
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Bobby Sands • 
tn 

ASSASSINAT PER L'ESTAT 

El día 6 de maig rebíem resperada notícia: Bobby 

Sands, mihtant de !'IRA, i darrerament Diputat del Parla

ment Bmanic. moria . 

Els cínics i hipbcrites estaments britanics, diríen ¡han 
dit: "s'ha suicidaf ¡el poble oprimit d'lrlanda del NOTd i el 

conJunt de les veus de I'esquerra internacional diuen; "¡'han 
assassinat". 

I no he diem par fer afirmacions gratuites. sinó parque 

el que Sands i els seus companys empresonats reivindi
quen és el més elemental I senzill que hom PO! demanar: 

"ÉSSER TRACTATS COM A PERSONES OINS lES DECRE
PITES I OPRESSIVES PRESONS O'IRLANDA DEL NORD". 
El govern de la feilClsta Thatcher. aid com la resta d'orga

nismes responsables de rEstat Britanic, s'han negat en 

rodó a negociar lal pelició i, per tant, qui ha decidil la mort 

dellluitador irlandes ha eSlal rEstat amb la Thatcher en cap, 

Tots sabem o haurlem de saber que Irlanda del Nord 
és una colonia, nació oprimida per rEstat Britanic des de fa 

molts segles, oro la poblaci6 autoctona tradicionalment 

catolica (la qual cosa no vol dir que tOls actualment en 

Slguin practicants), esta expoliada economica i socialment 

per I'Estat Britanic i per la part de pOblació coneguda per 
'"protestanf', que ocupa els mlllors lIocs de decisi6 i geslló i 

que és d'orlgen angles i. per lant, vinguda d'Anglaterra 
segles enrera, 

Bobby e)(plicava la seva militancia a rlRA a partir de 

I'any 72, amb aquestes paraules: "Vaig veure tantes cases 
destruides, tants pares i fills arrestats, ve'ins ferits, amics 

assassinats, tant de gas, dispars i sang -en la majoria deis 

casos de la nostra propia genl- que quan tenia 18 anys em 

vaig unir als Provos (IRA), Des de fa Ja anys l'e)(EHcit angles 
té organltzat I'estat d'excepció permanent sobretot a la 

capital, BeUast,la bota de I'exercit opressorbritanic, manté 

a aquest sofert poble, dins del nostslgic Imperi Colonial 

Brltanic en nom - ai)(o que no falti- de la legall1at establerta 

i la seguretat de rEstat, Aquesles paraules i situaci6 em 
recorden de pie "la concertación del Estado de las Auto

nomlas" enfronlla Jluila per la lIibertat deis pobles oprimits 

de rEstat Espanyol. lIuitara Irlanda pel seu aJliberament, és 

I!uitar per acabar amb l'e)(plotaci6 i la marginacló, És lIuitar 

per la VIDA. 

MOrir per aquesta causa, és germinar la VIDA, 

la gran humana declslód'en Bobby Sands ha estat un 
balec dins d'aquesta desquiciada societa! en que vivim, 

teta a base d'empresonar les persones i els pobles amb 

fronteres I estats forts que defensen amb '" Iegals conSli

tucions" I'apropiació del Irebal! deis homes i de lIur 

personalitat. 
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Batec d'una vida que es nega a morir, dia a dia, sota 

I'imperi de les multinacionals i el seu irracional SISlema de 
consum anomenat "economía de Ihure mercal'", defensal 

per !ladres i assassins coneguts pel nom de capitalistes, 

tots ells complices de la mort d'en Bobby Sands, 

la desesperada agonia i mort de Sands i els seus 

compans dóna tor<;:a i estímul a lots aquells que vivim I 

lIuitem lossudament per una, pOlser utbpica pero neces
saria i possible, nova vida com a alternativa a I'atienant, 

vegetativa i robotilzada claveguera que ens propasa i ens fa 

viure I"actual sistema econbmic i social. 

Com a treballador d'aquest meu expolial pars, Cala

lunya, em sento amb l'obligaci6 moral I espero que 
compartida per tots els qui lIuitem per una vida lliure, de 

relrer un respectu6s homenatge a Robert Sands i els seus 

companys, amb un fort cnt de: VISeA El POBlE D'IRLANDA 

LlIURE, 

Bduard 



• 
~emOrtam 

A S ESINADO POR El ESTADO 

El día 6 de Mayo recibiamos la esperada noticia: 
Bobby Sands, militante deliRA. y últimamente Diputado del 
Parlamento Británico. moría. 

los cínicos e hipócritas estamentos brttánicos. dirían 

y han dicho "Se ha suicidado", y el pueblo oprimido de 

Irlanda del Norte y el conjunto de voces de la izquierda 
Internacional dicen: "lo han aseSinado". 

y no lo decimos para hacer afirmaciones gratuitas, 

sino porque lo Que Sands y sus compañeros reivindican es 

lo más elemental y sencillo que se puede pedir: "SER 

TRATADOS COMO PER SONAS EN LAS DECR EPITAS Y 
OPRESIVAS PRISION ES DE IRLANDA DEL NORTE". El 

gobierno de la fascista Thatcher, así como el resto de 

organismos responsables del Estado Británico, se han 

negado en redondo a negociar tal petición, por tanto, quien 
ha decidido la muerte del luchador irlandés ha sido el 

Estado y la Thatcher en cabeza. 

Todos sabemos o deberíamos saber que Irlanda del 

Norte es una colonia, nación oprim ida por el Estado 
Británico desde hace muchos siglos, donde la población 

autóctona, tradicionalmente católica (esto no qUiere decir 
que todos, actualmente. sean practicantes) está expoliada 

económica y socialmente por el Estado Británico y por la 
parte de poblaCión conocida por "protestante". que ocupa 

los mejores puestos o lugares de decisión y gestión y que 

es de origen inglés. por tanto. venida de Inglaterra hace 
siglos. 

Bobby expl icaba su militancia en el IRA, a partir del 
año 72, con estas palabras: "Vi tantas casas destruídas, 

tantos padres e hijos arrestados. vecinos heridos, amigos 
asesinados. tanto gas, disparos y sangre -en la mayoría de 

los casos de nuestra propia gente- que cuando tenía t 8 
años me un( a los Pravos-IRA," 

Desde hace ya años, el ejército inglés. tiene organi· 

zado el estado de excepción permanente, sobre todo en la 
capital. Belfas!. la bota del ejército opresor británico 

mantiene a este sufrido pueblo dentro del nostálgiCO 
imperio colonial brttánico. en nombre -esto que no falte

de la legalidad establecida y la seguridad del Estado. Estas 
palabras y situación me recuerdan de lleno la "concertación 

del Estado de las Autonomías" frente a la lucha por la 

libertad de los pueblos oprimidos del Estado Español. 

luchar en Irlanda por su liberación, es luchar para 
terminar con la explotación y la marginación. es luchar por 

la VIDA. 

Morir por esta causa. es germinar la VIDA. 
la gran decisión de Bobby Sands ha sido un latido 

dentro de esta desquiciada sociedad en que viVimos, hecha 
a base de apresar a las personas y los pueblos con fronteras 

y estados fuertes que defienden con "legales constitu

ciones" la apropiación del trabajo de los hombres y de su 

personalidad. 
latido de una vida que se niega a morir. día a dra. bajo 

el imperio de las multinacionales y de su irracional sistema 

de consumo llamado "economía de libre mercado", defen· 
dido por ladrones y asesinos conocidos por el nombre de 

capitalistas. todos ellos cómplices de la muerte de Bobby 

Sands. 

la desesperada agonfa y muerte de Sands y de sus 

compañeros da fuerza y estimulo a todos aquellOS que 
vivimos y luchamos tozuda mente por una, quizá utópica 

pero necesaria y posible. nueva vida como alternativa a la 

alienante. vegetativa y robotizada cloaca que nos propone y 

nos hace vivir el actual sistema económico y social. 
Como trabajador de este expoliado país mio. Cata

lunya, me siento en la obligación moral, y espero que 

compartida por todos los que luchan por una vida libre. de 
rendir un respetuoso homenaje a Robbert Sands y sus 

compañeros, con un fuerte grito: VIVA El PUEBLO DE 

IRLANDA LI BRE. 

Eduard 
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Paro en Andalucía 
El acuerdo sobre los fondos comunitarios, un respiro breve 

Desde mediados del pasado mes de abril, 
numerosos pueblos de Andalucía 

se han movilizado para conseguir más 
fondos para el Empleo Comunitario. 

En la conciencia de los jornaleros se afianza 
la idea de que sólo la reforma agraria 

acabará con la miseria. 
En Teba (Málagal. los trabajadores 

han mantenido un encierro en la iglesia. 
Un redactor de MUNDO OBRERO estuvo 

conviviendo con eUos para explicar a 
nuestros lectores la situación 

que se vive en el campo andaluz. 

agrlcoln en 1. iglesia de Taba 
y quid si al sargento de la 

Guardia Civü de Teba no se le hu
biese ocurMdo intentar impedir \a 
manifestación del di. 23 no se ha, 
brla producido el encierro en la 
iglesia. Aquel dls. ante la actitud 
de los tricornios, un grupo decidió 
ocupar el templo. Sa unieron m',. 
Esa primera noche ya fueron 140 

Inmediatamente despues, los 
vecinos de los encelTados manda· 
ron comida y dinero. Al final se 
reunir1an cui cuatrocientas mil 
pesetas y una gran cantidad de 
alimentos. Los encelTados consl· 
deraron que lo recibido debla ler 
repartido entre todol los necesita
dos del pueblo. Se dio la curiosa 
paradoja de que los parados en 
tregaban comida a los parados. 
Todos los dlu, la comida almace
nada en la Slcristia de la iglesia 
era entregada a las familias de los 
trabajadores m" necesitados. El 
repano lo efectuaba el comité de 
encielTO: un grupo reducido nomo 
brado por los trabaj'adores 

La iglesia dude e primer dla se 
convirtió en lugar de encuentro. 
Desde leer novelas de Marcial La 
fuente Estefania a recordar las 
Jornadas de lucha protagonir.adas 
por los jornaleros, que en 1902 se 
mantuvieron seis meses encerra· 
dos en la Casa del Pueblo. Hasta 
Teba acudió Pablo IglesiBl para 
saludarlos En 19:36, Largo Caba
llero, ministro de Trabajo del 
Frente Popular, les explicó la Ley 
de Colectivlr.ación de las Tierras. 
En 1939. mAs de la mitad de los 
habitantes de Teba hablan muerto 
en los campos de batalla o fusUa
dos. Tras la guerTl, el IRYDA. el 
mismo organismo que ahora le 
niega a aplicar la Ley de Fincas 
Manifiestamente Mejorables, de· 
volvió la tielTa a le condesa de Te 
ha. Hoy la condesa es duei\a de 
casi dos mil hect'reas, aproxima· 
damente un tercio del ti!rmlno 
municipal. Otra tercera parte estll 
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SlIntillgo Afoca. Tebll (MlIlIgllJ 

en manos de la Confederación Hi· 
drogr'fica del Sur. Estos dos pro
pietarios no trabajan la tierra. La 
condesa. espor'dicamente, monta 
cacerías 

Teba, 5.000 habitantes~ sao 
jornaleros que viven, exclusiva' 
mente, del Empleo Comunitario. 
Hasta el encierro los jornaleros re· 
ciblan ocho dlas de trabajo al mes 
En total. unas ocho mil pesetas. a 
esa cantidad hay que descontarle 
dos mil pesetlS en concepto de pa· 
go a la segundad Social. con seis 
mil pesetas han sobrevivido du
rante tres meses. Sin embargo, 
aún han t(!nido periodos en los que 
cobraron meDOS. En enero. por 
ejemplo. no hubo trabajo. Nada 
Los tres meses del pasado verano 
no hubo nada 

Según los datos que hemos re· 
cogido en las tiendas de alimenta· 
ción, los trabajador!!s tienen 
deudas en estos establecimientos 
por valor de, aproximadamente, 
ochenta millones de pesetas, cifra 
que hay que repartir entre cua· 
trocientas familias. La mayor par
te. de las deudas son por la compra 
de pan 

En enero entraron los i11umos 
jornales por tareas agrícolas_ La 
recogida de la aceituna no dio pa
ra t,odos los parados. 

As!, Antonio Quijada Ruiz, co· 
nocido entre los encerrados por 
"El Canuto"', ha llegado a deber 
en las tiendas de alimentación 
83.000 pesetas. Para pagar, por
que ya no le fiaban, vendió su mo· 
to y pasó un largo período alimen
tando a sus hijos de hierbas en
contradas por el campo. 

Si se le prflgunta a Antonio Oui· 
jada por sus Ingresos, responde in
mediatamente que vive robando. 
Roba aceitunas, almendras, esp'
lTagos y cu.a como furtivo. Vive 
en una casa de dos habitaciones. 
Le cortaron, hace poco. la luz, por 

L AS primeras luces de la 
madrugada se ti!'ien de 
azul al atravesar lIS vi
drieras de la iglesia. '.os 

caSI dOSCientos jornaleros de Teba 
(M'laga) que la ocupan comien
tan a despertarse. Hoy, primero 
de mayo, bajaremos a manifestar 
nos a Mlllaga. 

A las siete nos recogen los auto· 
buses. de Teba bajamos unos cien. 
Los dem" se han quedado; quie
ren mantener el templo ocupado. 
Las mujerfls contlnuar'n concen· 
tradas ante la iglesia, ellas harán, 
como en otras ocasiones, una ma" 
nifestación por el pueblo. 

La larga caravana de autobuses 
hace ondear las banderas verdi
blancas de Andalucla y las rojas 
de los sindicatos. Mb de sesenta 
autohuses de todos los pueblos 

no pagar. Con voz entrecortada, 
cuenta qltoll tuvo que entregar a 
dos de sus hija's menores a un con· 
vento de monjas en Ronda. El no 
podla alimentarlas. 

La compañera de Antonio. Ana 
Ruedas, guarda la factura de la 
última vez que compró carne: en 
Semana Santa del pasado ano. 
Hace dos meses compró un yogur 
a su hija pequeña. loma. de vein· 
tidós mesas. Hahitualmente. en 
aquella casa se come pan untado 
con manteca de cerdo. 

El segundo dla de encierro 
amaneció con 83 coches con las 
ruedas raJadas. Varias personas 
vieron andar a altas horas de la 
madrugada a una patrulla de la 
Guardia Civil Tricornios negros. 
uniformes verdes. También cartu
cheras y halas son negras. 

Ese mismo dla, Antonio. como 
otros muchos jornaleros. contaba 
en s'.. enCierro cómo en La. Bisbal 
(Gerona) los guardias civiles le ha
blan detenido y golpeado. Le co
gieron subido ¡¡¡ un pino robando 
piñ.as Los guardias civiles -se' 
gún nos declafÓ- le pegaron has
ta hartarse orinó sangre. sangró 
y su cuerpo se hinchó de un color 
amoratado. Para esconder la pali
za le metieron cuatro dlu en la 
cé.rcel. El juez lo puso en libertad 
y le dio algo de dinero para que se 
comprase medicinas 

Ademb ha estado un a.fto en 
Alemania. cinco veces eo la vendi
mia francesa, otro alio en Suiza y 
cinco en Catalw\a. 

Al encielTO llegan telegramas 
de solidaridad de todas partes, Di
putadns y dirigentes de 101 parti
dos de Izquierda pasan por el púl
pito de la iglelia hablando de tie
rra. Tierra y libertad, COrflan los 
jornaleros Tierra para U'ablljar. 

En el segundo dla de encielTO, 
el jefe del puesto de la Guarida Ci
vil se presentó en la'caSl del cu-

de la comarca de Antequera 
A seis kilómetros del centro de 

MAlaga, siete mil jornaleros ini· 
ciaron su marcha a pie. Atrl!.5que· 
daron los controles de la Guardia 
Civil. Tricornio! negros, corazo· 
nes negros. 

Mlllaga. Los trabajadores de las 
fAbricas recibirAn a sus compañe
ros del campo. La larga columna 
de jOrnaleros avanta, con sus ban· 
deras, sus hoces y sus gric.os. Los 
trabajadores del campo se pusie
ron sus ropas de domingo~ en la 
solapa de sus chaquetas, la bande
ra verdiblanda y la pegatina de 
Comisiones Obreras. Entre los jor 
naleros, el secretario general del 
PCA, Felipe Alcaraz, y el dirigente 
de Comisiones, Antonio Romero. 
Los dos únicos dirigentes que se 
encerraron con los trabajadores 

ra palTOCo intentando obtener au
torización para desalojar a los en
celTldos. Ese mismo dla, unos 
quince pueblos de la comarca de 
Antequera estaban encerrados o 
manifestándose. 

El 28 de abril, cinco dlas des· 
pues del comienzo del encielTO, el 
Ayuntamiento de Teba, en el que 
tiene mayarla absoluta el Partido 
Comunista de Andalucla, aprobó 
un documento redactado por sin
dicatos y pnrtidos de izquierda 
exigiendo subsidios contra el paro 
y la apUcación de la Ley de Fincas 
Manifiestam~nte Mejorables_ Ese 
dla. doscientas mujeres, esposas e 
b.ijas de jornaleros, acudieron al 
pleno del Ayuntamiento, tras ma· 
nifestarse por la ciudad. 

El dla 28, Teba habla saltado a 
las primeras pAginas de los perió
dicos, porque el dla antes un tra
bajador, Rafael Hoyos, habla 
muerto en el interior de la iglesia. 
Su fallecimiento se produjo, no 
por bambre, sino al desvanecerse 
y golpear su cabeza contra el sue· 
lo. Probablemente, de haber lleva
do una alimentación adecuada, su 
muerte no se habrla producido. La 
última vez que Rafael Boyos ha
bla recibido un jornal eo el campo 
fue en enero, Tenia cinco hijos. 

Las noches son frías en la igle· 
si •. El mArmol U'anlmite hielo a 
los huesos. AquJ 5610 teoemos pa· 
ra dormir unas cuantas mantas y 
algÜD colchón. Lo. m's afortWla
dos se han apoderado de los Ban· 
coso Por la noche hay tremendos 
ronquidoS'. Si no duermes, puedes 
leer alguna novela de vaqueros. 

A la hora del desayuno, las muo 
jerfls acude::!. a la iglesia con ter· 
mos delecbe caliente. A al¡uien se 
le acaba de ocurrir que es necesa
rio recoger la experiencia y conti· 
nuarla cuando acabe el encierro. 
Durante un tiempo funcionó una 
cooperativa de pe. Aquello se 



hundió, pero es posible poner en 
pie otras cosas. 

Nada mis leva.ntamos, a las 
seis, el comit6 de encierro nos lee 
el parte. Huelgas y encierros en la 
comarca, larga lista de puehlos 
conjomaleros que pasan hambre. 

Una maba.na me llevaron a ver 
a Santiago Baria, cincuenta y tres 
abos. dos hijos. El era upatero y 
trabajador de la construccl:)n. En 
un accidente se panió la cadera y 
quedó paraUticn. Nn tiene ningun 
ingn!50. Hace, enctamente, siete 
BAos que en su casa 00 entra un 
jornal por faenas agrlcola,. Viven 
los cuatro de lo que trae a casa el 
menor de los hijos por las faenas 
del Empleo Comunitario 

I.:B mujer de Santiago, Encarna
ción Ocalla. sesenta y dos al'l.os, no 
puede decir cuindo comió carne 
por última vez. Ahora lleva dos 
meses a base de pan y café. Con el 
IIlÍlImo pul'l.ado de café hace caldo 
durante una semana dos veces al 
dla. Cuando llegué a verla,losjor 
naleros encerradO'S en la iglesia 
les hablan traldo un cartón de 
huevos, era la primera vez en tres 
me5eS que comerian huevos. An
tes lo hadan mis frecuentemente, 
pero se vieron obligados a comer
se lllli gallinas. 

D05 veces al dla, los jornaleros 
limpian la iglesia. Hoy, 29 de 
abril, se ha anunciado una próxi· 
mi entrevista entre Escuredo, 
presidente de la Junta de Andalu
cla, y Calvo·Solelo. Los jornaleros 
comentan que es necesario poner 
Andaluc!a en pie de guerra para 
que el Gobierno escuche. Todos 
son conscientes de que gracias a 
la prt!Si6n 1M harán llegar mis 
fondos para el Empleo Comunita
rio, También saben que pasadas 
dos o tres semanas se acabarán 
esos fondos y recomenzar' todo. 

Los gobernadores civiles tratan 
de comprar votos con el dinero del 
Empleo Comunitario. Dan más di
nero a aquellas poblaciones que 
votan UCD. En las cerea.n1as de 
Teba, el único pueblo con alcalde 
de derechas, Puente de Piedra, M 

el único que ha venido recibiendo 
hasta veinte dlas de Empleo Co
munitario. Además, los goberna
dort!S hacen lo posible por dividir 
a los trabajadort!S: dan el subsi
dio, arbitrariamente, a quienes les 
parece, no mandan dinero para 
comprar materiales. De esa for
ma, luego acusan a los trabltiado
res de derrocbar el dinero. Por su
puesto, no quieren otr hablar de 
cooperativas o de expropiar tie
rras y trabajarlas con los salarios 
del paro. 

A mediodla del 30 de abrillle· 
garon a la iglesia de Teba Antonio 
Rnmero, CC. OO., y Felipe Alca
ru, PCA. Ambos se quedarlan 
a pasar la noche con los encerra
dos para marchar coo ellos sobre 
Mélaga. El dirigente da CC. OO. 
explicó a los trabajadores, subi
do en el plllpito, que su lindicato 
no es partidario de hacer buelgas 
de bambre, para Comisiones se 
trata de sacar la gente a la calla: 

cortar carreteras. bacer manifes
taciones, ocupar tierras. Romero 
explicÓ a los jornaleros que el 38 
por ciento de la superficie de An
dalucla esUi repartida en fincas de 
más de 500 hectireas. Unos tres 
mil propietarios poseen 5.234.688 
bect'reas. Sin ambargo, los terrl' 
tenientes no riegan, no siembran y 
cuando lo bacen ponen cultivos 
que no necesitan mano de obra. 
Por todos estos motivos, ColllÍllio
nes cree que la únlcl solución al 
problema del paro en Andalucla 
es una reforma agraria que expro
pie a los latifundistas. 

y los jornaleros, boy 1 de mayo. 
bajan hacia el centro de Milaga 
atravesando los barrios obreros. 
Los trabajadoflils industriales 
alllauden la larga columna de 
bambrientos qua acude a manifes
tarse con ellos a la ciudad. Mila
ga fue una de 115 primeras ciuda
des espallol .. en 1 .. que se cele
bró la manifestación del 1 de 
mayo. Este afio, los trabltildores 
de 115 industriu abruaron a los 
del campo. 

Plua de la Merced, centro de 
M'laga. A alcasos cien metros na
eló Picasso. puaos en alto y gritos 
que piden tierra. La manifestación 
del primero de mayo llegó a su fin: 
la plua de la Constitución. Los aJo 
tavoces reprodujeron el himno de 
Andalucll!., el estribillo "tierra y li
bertad" es repetido por los traba
jadores. 

Tru la manifestación. los jor
naleros de Teba volvieron a su 
iglesil!.. En asamblea desconvoca
ron el encierro, aunque continua
rán luchando por la reforma agra
ria, por el pan 

20.000 Has. en el Sur pa"ra 1982, 
desbordando el actual ridlculo 
plan de 7.000 I seis MOS propues· 
to por el Gobierno, para saldlU' las 
innacesaries Importaciones. El 
plan supondrla la creación de 
4.000 nuevos puestos de trabajo. 

~ivllr y viñedo.-Aunque se 
sale del marco de un plan a corto 
plazo, debe abordarse la recon
versión. mejora y reorientaci6n da 
estos cultivos tradicionales. 

Mea ganad.era.-Es fundamen
tal por ser donda mis evidente al, 
directe e indirectamente, nuestra 
dependencia exterior. Para supe
rar tel situación debe elaborana 
un plan de desarrollo ganadaro 
combinado con desarrollo da pro
ducciones nacionales, garantes de 
la alimentación del mismo. Habrla 
que orientar 90.000 Has. en el Sur 
al desarrollo ganadero intensivo 
de producción de carne de bovino 
principalmente, combinadas con 
ganadena extensiva. 

Al mismo tiempo es necenrlo 
reorientar las axpfotacionesleche· 
ras de la cornisa, dentro de un 
plan de electrificación que las per
mita, adem's, el uso de molinos 
colectiv05. o"'''' .... ,¡nr.~ etc. V 
sustituyendo las actuales compras 
de piensos compuestos por piensos 
prodUCidos en las expfotaciones. 

Esto supone .. tender los culti
vos del mm y alfalfa en 200,000 
y 150.000 hectánas, en un inten
to de frenar los actuales y peligro· 
sos aumentos en las importacio
nes da malz y so1'a, máxima si se 
tiene en cuenta a entrada en la 
CEE. Eltas medidas crearlan unos 
10000 puestos de trabajo an al 
Sur y frenman el bodo rural en 
el Norte. 

Cultivos especiales 
y cooperativas 

Todas estas alternativas se 
complementan con' otras iniciati· 
vas que, en las experiencias ini· 
ciales ncogidas hasta ahora, ase· 
guran un futuro prometedor. 

o..luvos eS¡H!'Clalls.-Nos refa 
rimos a los cultivos an invernade 
ros, fundamentalmente con calor 
natural en el Sur, y a los cultivos 
tropicales ISur y Canarias!. Pue· 
den extenderse respectivamente 
al menos en 400 y 150 hectáreaa, 
buscando nuevos productos y ge 
nerando un empleo del orden de 
100 personas/aÍlo. 

Rtpoblación foresral.-Debe 
repoblarse al menos la superficia 
incendiada anualmente, estable 
ciéndose un patrón mlnimo d. 
I fXJ.OOO Has. anuales. Gener'o 
dose en torno a los 30.000 em 
pleos anuales para esta tarea. 

IndusrnalizaClón, cooperatlVU 
mo y comerciallZ12ción.-Desarro 
Uo integrado de estos sectores en 
un dobfe esfuerzo: de desarrollar 
una agroindustria nacional y de 
crear empleo y renta. El deslllTO 
Uo ir, ligado a la, alternativas de 
cultivos propuestas y al mismo 
tiempo se dirigirá a satisfacer los 
nuevos gustos de consumo (ejem 
plo: congeladosl. 

Equipamiento social.- Nuestro 
medio rural eslJ¡ muy alejado de 
Europa, comportándose como mo
tor de abandono, an vez de ser es 
tabilizador de mano de obra y 
creador de empleo. Ademis de las 
transformaciones mencionadas, 
deben crearse redes de matade· 
ros, mercados y planes comarca 
les de desarrollo en colaboracl6n 
con Ayuntamientos y demb enti 
dadas locales. 
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Silencio 2 minutos 

Nadie tiene la verdad absoluta. esto es un hecho que 

hay que reconocer. Posiblemente es la mayoría que tiene la 

razón. y por eso, quizás, nosotros los trabajadores de 

Condiesel, debemos estar equivocados, porque no hicimos 

los dos minutos de silencio, no seguimos al pie de la letra la 

orden de los políticos. 

¿Estamos ante un error? Pienso que no. Si analizamos 

que en el País Vasco fué una de las zonas donde menos 

impacto causó la llamada, y precisamente de allí es de 

donde sale la chispa causante del llamamiento, debemos 

decir que los trabajadores de Condiesel no estamos 
quivocados, sino que, una vez más, somos solidarios con 

una minoría, si , pero precisamente la minoría oprimida. 

Podría contar aquí infinidad de casos para demostrar 

que las imágenes de televisión con las gentes paradas en 

las calles, los autos inmóviles y todos en silencio durante 

dos minutos, fué algo que muchos hicieron voluntaria

mente y que a otros, como a mi compañera, les obligó la 

Guardia Civil a permanecer parada y en silencio. No quiero 

incurrir en estos argumentos, porque sería muy fácil 

deslizarme y hacer demagogia, cosa que no quiero ni es mi 

estilo. 

Se argumentó en la Asamblea que celebramos que 

estábamos por la discusión del problema y no por la 

acatación, sin más, de la orden de paro. También en otras 

fábricas se debatió el problema, pero también fuimos 

minoría. El pueblo. los trabajadores, estamos necesitados 

de discusiones políticas. Hubiera estado de acuerdo si la 

consigna hubiese sido una hora de discusión sobre el 

terrorismo. Pero. ¿Era esto lo que necesitaban los políticos? 

¿Estaban seguros de los resultados de esta discusión? 

No he dicho aún que estoy en contra del terrorismo, 

tengo un alto concepto de la vida y un odio sin reservas a la 

violencia. 

Los políticos, al pedir una respuesta popular contra el 

terrorismo. después de ser asesinados los militares, ¿van a 

mantener su postura ante todos los actos terroristas. o esto 

solo ha sido un acto aislado? 

Vayamos por partes, he dicho que no estoy de 

acuerdo con el terrorismo y lo mantengo, pero, ¿Que 

entiendo yo por terrorismo? Aquí es donde está el quid de 

la cuestiÓn: Terrorismo es matar militares a manos de Eta. 

Grapo. etc. terrorismo es matar militantes de Eta. Grapo. 

etc. a manos de las fuerzas de seguridad. ya sean militares, 

policía armada o guardia civil; terrorismo es la tortura 

aunque la ejerza el Estado, terrorismo es la construcción de 

armas de todo tipo, desde la más modesta a la más 

sofisticada, terrorismo es consentir el paro, provocar el 
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hambre, admitir la explotación ... no sigo. Basta con lo 

expuesto para que os hagáis una idea de lo que entiendo 

por terrorismo y, a la vez, creo que no hace falta aclarar más 

quien provoca este terrorismo. 

Ante todo esto, cuando se me pide que haga un acto 

contra el terrorismo. contra un terrorismo determinado, 

pero codo a codo con otros que ejercen algunas de las 

formas de los otros terrorismos mencionados, debo ne

garme, con rotundidad he de decir !NOI 

Imaginaros un padre que tiene dos hijas y que una de 

ellas ha sido asesinada por un vecino al que el padre 

conoce perfectamente y que incluso sabe con certeza que 

es el asesino de su hija. pero no puede hacer nada por que 

la justicia no se lo permite . Un mes más tarde la otra hija del 

mismo padre, es violada salvajemente. ultrajada hasta 

morir. Es tanta la consternación de los vecinos que deciden 

manifestarse contra la violencia. Yo me pregunto y os 

pregunto a vosotros: ¿Deberá ir ese padre, codo a codo, en 

la manifestación con el asesino de su primera hija? 

¿Debemos ir nosotros. los trabajadores. codo a codo a 

manifestarnos contra el terrorismo con los torturadores de 

Arregui, .. con los que mataron a tres jóvenes en Almería. con 

el policfa.que mató a otro Joven en Gijón, con aquellos que 

nos desalojan de las fábricas con las armas en la mano. con 

aquellos que acuden al patrón en su ayuda sin haber 

escuchado al obrero, con aquellos que son culpables de la 

miseria y del hambre en Andalucía, con los que provocan el 

paro. con aquellos ... con aquellos ... ? iNO. NO y NOI 

P.D. 

Como en este pars aún existe la tortura. la vejación de 

los detenidos y en evitación de que se me aplique la 

democrática ley antiterrorista, por esta vez eludiré firmar 

este artículo con mi nombre. 

CONTRA EL TERRORISMO, LA VIOLENCIA, EL HAMBRE. 

LA TORTURA Y EL PARO, 

pido PAZ. AMOR Y LIBERTAD 

¿Dónde está la causa del terrorismo. dentro 
o fuera de los focos7 



Una de NO 
Declaración de Renta 

Si hacemos caso a la propaganda, los españoles 

estamos de suerte. 
Ya pasó el peligro del golpe de estado. 

Nos han salvado de la dictadura. La Democracia sigue 

adelante: la derecha. con el apoyo de la izquierda, la 

impondrá. 

Seguimos estando de suerte : todos participamos en 

los presupuestos del Estado: Ahora, haciendo nuestra , 
dec laración de renta y por supuesto. pagando al contado. y 

después controlando el reparto de lo que pagamos. 

Si las cosas son así. estamos viviendo en el paraíso 
de los currantes. 

¡Serán demócratas! ¿Por qué nos engañan tan desca
radamente? 

No hace falta explicar lo poco que podemos controlar 

nosotros los presupuestos del Estado. Ellos se lo guisan y 

ellos se lo comen. A los currantes nos tocó obedecer. ¿A 

alguno de vosotros os han consultado o preguntado? Por 

supuesto que no. Ellos dicen en qué se gastan los millones 

que los currantes hemos pagado. Pocas escuelas, pocos 

centros sanitarios, pocas zonas deportivas, alguna línea de 

metro o autobús y muchos sueldos a los funcionarios, a los 

militares, a los burócratas. Esto es lo que han decidido 

ellos. 

¿Como recogen tanta pasta (millones) que luego 

patean o futbolean a su antojo?: El Estado recauda muchas 

pesetas cada año. pero no lo hace a las claras. lo va robando 

poco a poco y día a día. Cuando compramos algún 

electrodoméstico. nos cobran el impuesto correspondiente 

(¡Pasta para el Estado!) y entre todos, compramos muchas 

neveras, cocinas, estufas o coches. Al fumar. telefonear, 

beber ... damos más dinero al Estado. Los que envían cartas 

o Juegan al bingo o a la lotería, dan mucho más dinero. Así 

se recaudan y nosotros pagamos sin darnos cuenta. Estos 

son los impuestos indirectos, 

Pero además estan los impuestos directos. De estos 

si nos damos cuenta: En la hoja de salario viene descontado 

el IRPF. Es la otra gran fuente de ingresos para Hacienda. 

Con este montaje, el Estado Español espera recaudar 

más de 2.300.000.000.000 de ~esetas este año. 

Quie re decir que si lo repartimos entre todos los 

españoles (incluyendo n iños, ancianos. enfermos, etc.) nos 

toca a unas 66.000 ptas. Pero como sólo pagamos los 

currantes. quiere decir que a los 12.000.000 que traba 

jamos en este país, nos toca pagar 198.000 pesetas a cada 

uno por promedio. ¡No esta mal, eh! 

Yencima, la gran campaña para que: DECLAR EMOS A 

HACIENDA. 

¿Por qué tanto interés? El dinero que recogeran. si se 

lo damos, en las declaraciones de renta, no llega a la 

centésima parte del dinero recogido por el Estado. No les 

hace falta. Prácticamente se lo gastan en propaganda por 

lVE, radio, prensa, carteles, vallas .... en las cartas que nos 

mandan para animarnos a pagar y asustarnos con ame

nazas; y en pagar los sueldos de los inspectores de 

hacienda. Los capitalistas no hacen nada sin sacar algún 

beneficio. Algo sacarán de la campaña. ¿QUE PRETENDEN? 

Pretenden hacernos creer que lo de los impuestos va 

en serio. que todos pagamos igual y que todos somos 

iguales ante la ley. ¡Mentira! Los empresarios tienen sus 

abogados que les estudian como hacertrampas para pagar 

poco. 

Pretenden hacernos creer que los presupuestos del 

Estado es obra de todos. Pues ... ¡SI! Nosotros gastaríamos 

más en escuelas y menos en militares, más en centros 

sanitarios y menos en burócratas inútiles. 

Pretenden hacernos creer que reparten el dinero de 

todos con justicia. Y así esconden los negocios sucios que 

hacen a escondidas de la opinión pública. Este año. las 

listas de Hacienda no serán publicadas: no podremos saber 

lo que declaran los empresarios, políticos. ministros .. 

Mayor facilidad para las trampas. 

Pretenden hacernos creer que vivimos en una demo

cracia de verdad ... pero los militares que intentaron el golpe 

del 23 de Febrero cobran sus sueldos de nuestros im

puestos ... la gasolina que consumieron los tanques que 

ocuparon Valencia la pagamos los currantes. 

Compañeros. el s~stema capitalista se sostiene en 

gran parte gracias a las muchas mentiras que consiguen 

hacernos creer. Hay que pararles los pies. 

El timo de las declaraciones de la renta es una de las 

más claras. Pero hay más. mucho más. A poco que 

pensemos, a poco que comentemos con los compañeros y 

compañeras de trabajo, con los vecinos, nos damos cuenta 

de lo mucho que intentan engañarnos. 

Si queremos luchar para que esta sociedad se 

transforme, el buscar y exigir la verdad es un buen camino. 

Adelante, sin miedo, todos los trabajadores estamos 

interesados en conseguirlo. De nosotros depende y de 

nadie más. 
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Respuesta desde 
Nicaragua 
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", .. con la libertad del amor solidario nos dirigimos a 

nuestro pueblo, a sus organizaciones y a su vanguardia el 

FSLN, así como al gobierno revolucionarto, ofreciéndoles 

los retos Que vemos en nuestro proceso para compartir la 

responsabilidad de una fidelidad perfeccionadora y creativa 

para superar con humilde y padfica constancia revolu 

cionaria las dificultades. los abusos, los errores. A los 
dirigentes os pedimos que convivan y confíen siempre en el 

pueblo que vanguardizan, dejándose acompañar y acon

seJar por él; que pongan el poder al serviCIO del pueblo de 
manera que el pueblo participe libre y crecientemente en el 

poder, para ver crecer en Nicaragua un poder democrático 
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Hemos recibido del compañero Ramiro Pampols. 

sacerdote obrero del cual ya reproducimos parte de un 

mensaje suyo desde Nicaragua, una nueva carta según 

reproducción adJnta, en la que nos da las gracias por 

haberle enviado un eJemplar del Boletín que hablaba de 

Nicaragua. 

Además, nos ha remitido un documento titulado: 

"MensaJe Cristiano desde el proceso de Nicaragua". fir· 

mado por un gran número de personas, entidades y 

comunidades cristianas de base, del que reprodUCimos los 

siguientes fragmentos: 

popular que a todos dignifique con la práctica solidaria de 

una Justicia y una paz fraterna, estructuradas y vivas, que 

jamás pueden dar los ego(smos claS istas de las falsas 

democracias. 

El Esp(ritu nos mueve a un i r nuestras voces solida· 

riamente a las iglesias hermanas de El Salvador para 

actualizar la palabra profética de Mons. Romero, pidiendo 

claramente ahora al Presidente Resgan que si en verdad 

quiere evitar en El Salvador y en toda Centroamérica el 

terrorismo Internacional, comience por no sembrar ellerror 

sobre nuestros pueblos con esas armas y asesores nor· 

teamericanos que potencian el poder represivo de la Junta 



Militar democristiana contra el pueblo; que no aplique el 

chantaje terrOrista de la amenaza y el bloqueo y las 

calumnias para privar a nuestros pueblos de la solidaridad 

internacional. Gue suprima de su pa(s los campos de 
entrenamiento de terrOrlsas nicaragüenses y cubanos. Y 

que modere sus proyectos y propaganda armamentista e 

intervencionista si no quiere conducir a su país a ser el 
mayor exportador mundial del terrorismo internacional. 

Creemos que el excedente de la economía nicara

güense debe ser utilizado para levantar bases sólidas de 

rIqueza futura compartIda y para atender a las necesidades 
básicas urgentes de las mayorías. Las ganancias apro

pi~das por la clase burguesa (industriales, empresarios 
agr(colas y ganaderos, grandes comerciantes y transpor

tistas) no deben pasar de ser equivalentes a una especie de 

salarios altos de quienes, más que propietarios exclusivos, 
deber(an considerarse administradores sometidos al Crl

teno de que su admlnislración rinda para la reinversión y la 

redistribución de la flqueza. sIempre tendente a mayor 
igualdad y justicIa. Administradores de la tierra y no 

propietarios: este es el reto en que la tradición bíblica y el 

proceso revolucionario. 
Nicaragua está emergiendo de una guerra y quiere ir 

construyendo un nuevo modelo de econom(a frente al cual 

se encuentra con un mercado internacional de bienes y 
capitales que no tiende ni a la justicia ni a la generosidad. 

En estas circunstancias es realista pensar que la prospe
ridad futura no pOdrá obtenerse sin prepararla con una 

sobria austeridad. En ella los ricos tendrán que dar ejemplo 
si no quieren suscitar la cólera de los pobres. 

El apoyo que debemos al Estado debe contribuir a la 

vez a la vigilancia revolucionaria sobre los excesos buro

cráticos, que son no sólo una herencia sino además. un 

lastre inevitable de todo estado moderno y una fuente de 

coerciones y ,igidec.es siempre predispuestas a consoli 
darse y perpetuarse en vez de ir haciéndose supérfluas . 

Cuando el Estado asume funciones hegemónicas en la 
economía, las tencdencias estructurales al burocratismo 

son muy fuertes y necesitan continua corrección. 21 

ministerios, alguno de ellos en competencias por esferas 

de acción y por recursos, son algo bien preocupante. El 

fortalecimiento del Estado no debe tradUCirse en gigan
tismo ni en proliferación de aparatos para tareas que 

pueden ser llevadas a cabo por I~ responsabilidad organi

zada de diversas colectividades de las mayorías populares. 
El fortalecimiento del Estado no será tan obstaculizador 

cuando a la vez florezca la iniciativa autónoma y creativa en 

muy diversos campos de la actividad social y cultural. 

Escuchemos las palabras criGtlsnas, valientes, de 

Mons. Romero: uYo denuncio, sobre todo, la absolutizaci6n 

de la riqueza. Este es el gran mal de El Salvador: la riqueza. 
la propiedad privada, como un absoluto intocable! Y, ¡Ay 

del que toque este alambre de alta tensiónltSe quemal)) ..... 

T(I./JN¡¿V/t." /1.bNOAl . 

CON tl!)J CI/(l..IIC.c.oJ 

06 t..~ .ov7o!J1J71J 
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La Crítica Barata 
Compañeros. de nuevo estamos ante las elecciones a 

delegados. estos compañeros que durante dos años nos 

van a representar a todos los trabajadores que actualmente 

trabajamos en CAV Condiesel. 

Ahora es el momento de decir qué clase de repre

sentantes queremos. para que en estos dos años nos 

representen y defiendan nuestros intereses delante de la 

patronal. 

A nivel Ipersonal pienso que tendríamos que pre -

guntarnos dos cosas. 
1 a./ ¿Qué clase de representantes queremos? 

2a./ ¿Cómo queremos que nos representen? 

Para mí, pe rsonalmente. lo tengo muy claro qué clase 

de representantes quiero. Guiero unos representantes que 

me defiendan honradamente ante la patronal. Guiero que 

ante todo sean transparentes con los trabajadores. Y lo más 

'Importante, que fomenten la partiCipación de todos los 

trabajadores, estableciendo discusiones a nivel de sección, 

valorando el momento dentro y fuera de la fábrica. Porque, .. 

compañeros, los trabajadores necesitamos de esta dis

cusio diaria para contrarestar la demagogia de esta pa 

tronal. que día a día nos está comiendo el coco y muy 

hábi lmente nos está llevando a su terreno. 

y quiero que me representen sin diferencias entre 

unos y otros. y sin falsos alardes. es decir, que lo den todo y 

solo pidan el apoyo de sus compañeros. Como he dicho 

antes. es el momento de reflexionar que compañeros 

queremos que nos representen y cómo queremos que nos 

representen. 

Si queremos que nos representen como hasta ahora, 

creo que tendríamos que manifestarlo abiertamente en las 

secc iones, dando ánimo y apoyo moral a estos compañeros 

que siempre han estado dispuestos a perder horas de estar 

con su familia y a aguantar las críticas baratas y ofensivas; 

todo por la unidad de los trabajadores. 

Si, por el contrario, queremos unos representantes 

para hacer el payaso, digámoslo también y no engañemos a 

unos compañeros que seguramente no se presentarían sin 

contar verdaderamente con el apoyo consci ente de los 

trabajadores. 

Es por eso que creo que tenemos y debemos 

tomarnos las cosas más en serio y ser más conscientes a la 

hora de las críticas. sobre todo si éstas no clarifican nada y, 

por el contrario. confunden a todos. 

Por lo tanto. yo les diría a esos compañeros que 

siempre están dispuestos a la crítica ba rata. sin importarles 

si clarifican o confunden a los t rabajadores. que ahora es el 

momento de demostrar lo que dicen presentándose a las 

elecciones, y estar dos años al frente de los demás 

trabajadores. buscando y dando soluciones que sean 

asumibles por todos. 

A mi no me sirve, y probablement e a muchos. que 

haya compañeros que critiquen e incluso ofendan a 

compañeros del Comité y luego, a la hora de la verdad. a dar 

el callo otros. 

¿Qué es. que se trabaja mejor fuera que dentro? ¿ Es 

que los c~mpañeros del Comité no son los mismos? ¿O es 

mejor tirar la piedra y esconder la mano? 

A mi me parece que es lo tercero lo mejor: es mejor 

criticar y echarle la culpa a los demás que reconocer que 

parte de esa culpa es nuestra. Hay que hacer más y decir 

menos. 

Espero que este artículo no sirva para que nadie se de 

por aludido, sólo pretendo que reflexionemos todos en 

nuestras actuaciones y no veamos mal sólo la de los demás. 

Es lógico que como humanos que somos tengamos 

nuestras diferencias, pero nuestro sentido común nos ha de 

servir para el buen entendimiento y luchar todos en pro de 

la un idad que nos está haciendo fal t a. 

Todos juntos por la unidad que es la base y el arma 

principal de los trabajadores. 

j. More. 

DIA 19 DE JUNIO: 
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ELECCIONES PARA EL NUEVO 
COMITÉ DE EMPRESA 

DE SANT CUGAT 
• Participación 
• Unidad 
• Representatividad 
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