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Noticias Breves 
• A principios del mes de Febrero. hicimos un paro de una hora. como protesta al pago indlSCflmlnado que efectuó la empresa a la 

mayoría de los fuera de convenio, dándoles una paga extra, como compensación de la partida de dinero que tenían por el Expediente de 

Regulación. 

• La película que se tenia que proyectar en ellecal SOCIal el día 17 de Febrero. titulada "A sangre fría" no se pudo hacer porque el 
chava' Que la traía sufrió un accidente de circulación. En breve se anunciará el pase de esta película 

• Las CCOO. de Cata1unya han ganadO el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la prohibición de la marcha de los 

trabajadores de las empresas Lemmerz (Manresa). Estampaciones Sabadell (Polinya) y Fabra y Coats (Barcelona). efectuada por el 

Gobernador Civil 

Comentarios alrededor de la cafetera 
Se dice, se comenta que .. 

... Cada día, la empresa está quitando la regulación a más trabajadores. Esto es bueno. porque es señal de que se vuelve a una 

normalidad. Pero, al igual que cuando las cosas dicen que les van mal, nos llaman para explicarnos que el barco se 

hunde ... ¿Por qué ahora no nos explican la situación? 

Un grupo de compañe ros de distintas secciones. se juntaron para almorzar, pasar juntos un día de campo y darle cuatro 

patadas a un balón .. o al compañero. Y si no, que se lo expliquen a Lafuent e y a Minero . 

... En el departamento de persona l, se hacen muchas Fernandeces, o formulismos legales, que se llevan a rajatabla . 

... Ultimamente, los que son asiduos del comedor, han tenido la suerte de no enfermar por la colza, pero, que mientras coman 

aquí, nadie sabe lo que les puede pasar. Cualquier alusión a que las comidas sean malas es pura casualidad . 

... Los lavabos de la sección de Montajes, en el turno de mañana sobre todo, huelen, y no precisamente a primavera. Hace 

algún tiempo que la limpieza brilla por su ausencia. 

Se rumorea, que para sacar una vacante de calibrador hay que tener además del bachil lerato, el récord de saltos. para poder 

saltar todas las pruebas a que son sometidos, superiores a las de categorías más altas echas últimamente. 

La próxima vez que un compañero venga a hacer horas extras, será el cruj i r de huesos, el rechinar de dientes y el lloriqueo, 

porque ya no habrá más contemplaciones. El cabreo es grande y la mala leche mucha. 
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ALBADA 
In matutinis meditabor In te 

Cada malí ma pema a VÓJ /en puja, 
com la rosada al sol 

Feu que en davalle en regalada pluja 
de gotes de canso/. 

Al cor desconfiat, dau esperanfa. 
Aminorau a toife tenyoranfa 

i a la viudesa el do/. 
Als cegOJ, enviau la ¡¡14m del dia, 

a/s trislos, I'alegria, 
JUau rifiladiJJa al rOJJinyoL 

M. Jacint Verdaguer 

Guillermo Oteros Poyata. 10/2/82 
Salm 62 

Con esta poe$ía que le ded,caro" sus compañeros del Cemre 

E.curs,omsta. tambi.!" le re"d,mos nosotrOs home"a)e al compañero 

Guillermo Oteros Poyato 



Editorial 

Nomes coment;at rany 1982. s'inicia un pracés de confir

maCl6 de 10\ rapuntat pel Comité dEmpresa Itreballadors. sobre la 

~1\Jació reai en Que es troba CAV Condesel. 
El primer símptoma áeuforia I bona salut economica de la 

companyia ha estat rabonament de -fidelitat" a un sector de la 

plantilla anomenals -lora convent Abonament de f,delitat que. en 

'01 caso no significa. pero. segurelal de r,nteressat en quant a la seva 
vlnculació a rempresa. s,nó mes aVlatla'camassa" per a tapar les 

beques <fun sector Que interessa Que aparenti concordancia amb la 

1Og1ca empresarial. 
No passaren galres dles Que una nova noticia rematava la 

cara dura i real de rempresa: el Consell d'Adm,nistració decideIX. 

(jesprés cfinformar a 1015 els acClonistes de la borla marxa . de les 

bptlmes prev;slons de la companyia. repartir un 5% de dividents. 

Ironica i sarcastlcament, resulta Que resmentat Consel! explica als 

seus accionlstes una marxa de rempresa amb les mateixes tesis i 

arguments que el Comité d'Empresa ha defensat sempre. en 

contraposició deis esgnmlts f,ns ara pElf la DirecCIÓ. 

En resum. que reuforia i les peles per les camarilles dirigents i 

la Intranquil.litat I la restricCló PElf als pencalres. 

La resposta obrera ha esta! present, com sempre. en dos 

sentltS: el pnmElf I Immediat loo racció general de tOts en fatur, el 

segon i paral.lel. el del Comité cfEmpresa. 

Aquesta resposta del Comité s'ha centrat en la denúncia a 

rEmpresa davant la Inspecció de Treball de Barcelona. per una 

aphcació dlscriminatbria de rE)(pe<!lent anterior, en relació al 

comentat abonament de lidelltat. AiKÍ matelx, en quant al tema de 

r,nfOfme als aCClonistes. la resposta ha estat fanada a Madnd de 

tres membres del Comité, per tal d' entrevistar-se amb rlnspector de 

la ·Dirección General de Empleo" del M,msteri de Treball I 

acoosegUlr cf'incorporar al Recurs cf'Alcada de factual exped,ent 

aquesta informació. par a intentar que es decldB!xi ranul.lació par 

pan d'aquest organisme. 

L'entrevista amb rtnspector del Ministefi de Trebal!. tal com 

s'ellplicl! pef les seccions. foo positiva: ara falta que. cf'un cop, la 

declsió política dels organismes de fadmlnlstració COlncideixi amb 

ranalisi econbmlca 

Finalment. veiem como Junt amb lota aquesta evolue¡ó. cada 

setmana s'aixeca fexpedient a una vinlená de companys. perque és 
evident que les perspecllves de mercal milloren. Al final d'any diran 

que tot ha estat poss,ble perque han servil comandes especials sOla 

preu. gracies a la retenció d'augments salarials que liurement varem 

decidir els treballadors. 

La nostra resposta. pero. Ja la dlrem. Tef"lIm encara molt de 

lemps par a preparar-la. d'ací a "nal d'any. 

SólO empezar el ano 1982. se inicia un proceso de 

confirmación de todo lo apuntado por el Comité de Empresa y 

trabajadores sobre la situación real en que se encuentra CAV 

Condlesel, 

El primer sintoma de euforia y buena salud económica de la 

compaNa fue el abono de "fidelidaó a un sector de la plantilla. 

lamados "fuera convenlo~ Abono de fidelidad Que en todo caso no 

Significa seguridad del Inlefesado en cuanto a su vinculación a la 

empresa. sino más bien la "camaza" para tapar la boca de un sector 

que intreresa aparente concordancia con la lógica empresarial. 

No pasaron muchos días. que una nueva noticia remataba la 

cara dura y real de la empresa: El Consejo de Administración 

decide. después de informar a todos los aCCIonistas de la buena 

marcha y de las óptimas previsiones de la compañia. repartlf un 5% 

de dividendos. Irónica V sarcásticamente. resulta que el menCIO

nado ConsejO explica a sus aCciOf"IISlaS una marcha de la empresa 

con las mISmas testS y argumentos que el Com'té de Empresa ha 

defendido s,empre, en contraposición a los esgrimidos hasta ahora 

por la DirecCión. 

En resumen, que la euforia V el dinero para las camari llas 

dirigentes. V la intranquilidad y restnCClón para "los pencalres~ 

La respuesta obrera ha estado presente. como siempre. en 

dos sentidos: El primero e Inmediato fue la acción general de tocios 

en el paro. el segundo V paralelo. el del Comité de Empresa Esta 

respuesta del Comité se ha centrado en la denuncia de la empresa 

ante la Inspección de TrabajO de Barcelona. por una aplicación 

discnmlnatOfla del Expediente anterior. en relación al comentado 

abono de fidelidad. Asimismo. en cuanto al lema del ,nforme a lOS 

accionistas. la respuesta ha sido el viaje a Madnd de tres miembros 

del Comité para entrevistarse con el Inspector de la Dirección 

General de Empleo del Monlsteno de TrabaJO. y conseguir 

incorporar al recurso de alzada del actua' expediente esta Informa

ción. para intentar que se decida la anulación por parte de este 

organismo. 

La entrevista con el Inspector del Ministerio de TrabaJO. tal y 

como se explicó por las secciones. fue poslt;"'a. Ahora falta que de 

una vez, la deciSIÓn política de los organismos de la admlnlstraaón 

COinCida con el análiSIS económico real. 

Finalmente vemos como junto a loda esta evolución. cada 

semana se levanla el exped,ente a una veintena de compañeros. 

porque es evidente que las perspectrvas de mercado mejoran. Al 

f,nal del año nos dirán que todo ha s,do poSible porque han servido 

pedidos especiales a baJO precio. gracias a la retenCión de aumento 

salarial Que libremente decidimos los trabajadores. 

Nuestra respuesta ya la decidiremos. Tenemos aún mucho 

tiempo para prepararla de aquí a final de año. 
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Pasos d'un camí 
per a estar sempre amb la meva gent, amb els vianants d'anar a pell. 

De vega des. es fa difícil expressar en unes línies un conjunl1an 
gran I ric de sentiments i Impressions. mOllvats pel Itarg de 

tants d'anys i tantes experiencies vlscudes amb un grup 

determina! de gent com són els meus companys de 
Condiesel. 

Més que maL pero. després áhaver pres unes determi

nades deciSlons sobre la meva vida Penso Que hi hauria 

dhaver. en la vida deis homes -en tan! Que éssers socials 

col. iectlU9- uns determlnats conceptes clars. Que sí es pOden 

explicar. malgrat les emOClons o atnbulaclons conjunturals. 

La Uibertat. entesa com el dret Inalienable a decidir cada 
persona el seu deslí i els seus aCles. a I' igual que la solidaritat 
com a forma de convivenc ia per a no existir 5011 trabar sempre 

algú amb oui comptar I la igualda! com el més ah concepte 

áldentlf!cació amb la vida. sOla una actitud de respecte. són 
alhora que els més útlls vel)icles de pOder VMe amb la 

convicció áexistlr. els més. en el fons. instints áegoi'sme 

Egoisme perque de veritat poden proporcionar sat,sfacció I 

sentit a les coses L'altre. regoi'sme conegut. Individualista 

insolidari. sois porta. a la lIarga. a la frustració. 

Exemples áaquesta frustració J Insatisfacció estan 

presents cada dia en la nostra realitat. Tots aquests que 

creient poder assolir tans béns matenals i sois arriben a 
aconseguir una ridícula i carnavalesca aparen¡;:a socia l. a 

costa. aixb si. de les baJanades més vils que rhome ha pogut 

desenvolupar duran! la hlstbria de la seva cultura. 
No són aquests. perb. els que porto dins la meva 

consciencia; en canvl. si pono els companys, els amics, els 

qui lIuiten áuna forma o altra per a tenir una vida plena. essent 

tan gran l1ur dignllat que tapa la mesquinesa I decadencia 
d'aquells allres. 

I jo. senzillament. he canvait de racó. per a continuar 

amb vosaltres. amb la vida. la lIibertat. igua ldal I 

solidaritat. 

La histbrla de rhome és eh'mera I res no és etern; la vida. 

perb, és infinita. I per aixb estlc conven¡;:ut que aconsegUlrem 
la nova societat malgrat tO! 

Fins ara! flns al socialisme. sense especuladors de vides 
i de coses. 

Eduard Carrillo 

Informa la Comisión de Local Social 
CONCURSO LITERARIO 

Cuando salga el Boletín. ya habrá terminado el plazo de 

Inscripción. y estará cerca la fecha del tres de Abril. dla de la 
entrega de premios a cuya celebración acudirán la Viuda de 

Matlas Sevilla, en cuyo nombre se celebra el concurso. y los 

jurados Joaquín Milán. profesor de literatura. Francisco 

Candel. ex-senador y escritor, y un tercero aún Sin confirmar. 

Los premios han Sido donados por la Generali!at (los 

dos primeros), por el Ayuntamiento !Ios dos segundos. y por 
confirmar todavía). y dos terceros a cargo del Local Social. 

La participación ha sido aCE!ptable. No obstante. y 

debido a la seriedad con que va a celebrarse. no dudamos 

Que en sucesivos concursos, aumente. 

La presenCia el dia tres de Abril. ha de ser masiva. 

Hemos de animar a los concursantes. pierdan o ganen, y 

hemos de prepararnos para una próxima y masiva partiCI

pación. 
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Extendemos sobre lo importante de este concurso, ya 

Que todo el mundo sabe de la Importancia de la cultura en 
general y de la literatura en particular 

Estamos convencidOs de que un porcentale alto tiene 

por costumbre escnbir, bien sea en verso o en prosa. 

Nosotros os preguntariamos ¿ De qué sirve escribir una buena 
idea si luego nadie la va a conocer? 

¡Animo y hasta el próximo día 3 de Abril! 

Local Social 



Paro en Montaje ____________ _ 

El pasado día 24 de Febrero. se produjO en MOfltBje una 

hora y media de paro. Motivo: las horas e~tras, 

Los hechos se produjeron cuando nos enteramos de que el 
"Gallego" (Manuel Rodn'guez. antiguo trabajador de Aluminio con 

grado 6, luego mecániCO en Montaje. donde es ascend'dO 

dedocráticamente a grado 8: en montaje ya hizo algunas horas. y 

el Comité le llamó la atención. Posteriormente. fue reclutado por 

!vern para ser preparador de la nueva bomba OP_S. Vamos, lo que 
se puede llamar un reincidente) estaba haciendo horas extras. cosa 

que (para lOS desmemonados). en una asamblea. se llegó a la 

determinación de no hacerlas mientras tuviéramos expediente. 

Pues bien. los muchachos de montaje nos reunimos en asamblea 

para decidir qué hadamos ante estos hechos; alli se propusieron 

algunas posturas. desde hacer una asamblea general para que 

parara toda la fábrica. hasta la de que el ,mplicado cambiara las 

horas extras por ¡amada normal , Finalmente decidimos avisar a 

todo el comité para que viveran en directo la lucha que estábamos 

llevando. y que luego transmitieran al resto de las secciones. y 

elegir una comls,ón para entrevistarse con el ¡efe de la secCIÓn. y le 

comunicaran ¡a disconformidad de montale en que se hicieran dos 

hOras extras. cuando hay gente que está barnendo por no tener 

trabajO (o no querer dárselo). y venga gente que se creen 

salvadores de la Patria -perdón. en qué estaría yo pensando!

digo. vamos. de la fábrica. La respuesta del ¡efe a SI cambiaría las 

horas extras por jornada de trabajO fue que estaba aturdido por la 

postura de los izquoerdosos de montaje y que. ante esta presión de 

paro. no estaba en sltuaóón de dar una respuesta: que tenía que 

pensarlo Seguidamente. la COffils,ón volVIÓ a la asamblea y lO 

comunicó. Esta. decidió volver a trabajar pero no sin antes dejar 

muy claro que ante nuevas horas pararíamos nuevamente e 

,ríamos por toda la fábnca para que fuera al paro general. pues 

entendemos que el problema es de todos. 

La respuesta que d,ó después el Jefe. fue que él no podia 

camb,ar las horas extras por Jornada normal. pero que SI querian 

cambiarlas voluntariamente. él no pondría n,ngún impedimento. 

Bueno. hasta aquí los hechos, el resu ltado. más que la 

medio victoria que conseguimos con el cambiO de las horas. es 

que una vez más nos hemos dado cuenta de Que la direcc,ón busca 

con hechos aislados y pequeños romper la unidad de los 

trabajadores. pues yo no le echo toda La culpa al trabajador que 

Vino. Sino a Quien le d'jo quev,niera sabiendo que ,ba a romper una 

decls,ón tomada en asamblea y quer;endo que eso fuera una 
cadena para que (con el dicho de "si ese las hace. ¿por qué no las 

vaya hacer yo?') poco a poco. se fueron sumando gente. pero las 

cosas no fueron así y la gente se concrenció. y no conSintiÓ que se 

rompiera la unidad. pues sabemos que aún nos quedan muchas 

luchas. y si se rompe nos costará mucho volver a conseguirla. y esa 

fue la verdadera victona de montaje, y la que qUISimos que se 

transmitiese al resto de la fábnca por medio del comi té. 

Otras informaciones de Montaje 

Hace ya algunos meses. hil.'lmos asamblea para protestar 

por los excesivos ruidos. Como medida legal de arreglar esto. la 

empresa nos entregó unos protectores auditiVOS. que fUimos 

comprobando que no eran la solución para nuestro caso. ya que 

durante las ocho horas puestos en los ofdos. no se pueden 

aguantar. producen mareos, vértigos. elc. Creemos que la 

solución sería reducir la intensidad de los ruidos en máqUinas. Una 

de las propuestas por parte del Jefe fue Que se distanCiara más las 

máquinas entre sr 

Hace unos días. se nos comunicó que tendriamos que 

firmar un escfllo en el que se decía que. como resultado de la 

denuncia interpuesta por la representación de los trabajadores. el 

Gabinete Técnico Territorial ha realizado algunas Visitas y como 

resultado de las mismas. la empresa se veía obligada a recordarnos 

la obligatofledad del uso de los protectores auditiVOS. y que el 

Incumplimiento de esta norma conStituye falta laboral. Se hiZO en 

la sección asamblea y nos reafirmamos en nuestra postura de que 

reduzcan ruidos en las máquinas y que los auricula res no se pueden 

soportar una Jornada entera. pero que de sanCionar. nada. Es por 

esto que se nombró una comiSión que se entrev-iS1Ó con el ¡efe de 

personal, que diJO que sók> se cumplía lo que decian las leyes 

vigentes. aunque la empresa no habia pensado sancionar 

Ignac io A. 
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CUATEMALA 

VIVfv10S PARA LUCHAR LUCHAMOS PARA TRIUNFAR 

EL PUEBLO DE GUATEMAlA PADECE HAMBRE, MISERiA, MORTANDAD ... 

~ El 70 % de la población 
tiene unos ingresos anua
les equivalentes a 42 S 
{unas 4000 Pts.l 

El 80 % de las viviendas 
carecen de condiciones de 
habitabilidad: luz. agua. hi· 
giene, seguridad. 

- El 81 % de los niños es· 
tán desnutridos. 

- El 75 % de los adultos son 
analfabetos. 

- El 50 % de las defuncio
nes son niños menores de 
5 años 

La expectativa de vida es de 45 años 

EXPLOTADO POR UNA OLlGAROUIA y UN EJERCITO OUE 

- Posee el 80 % de la tierra 

Mantiene unos salarios de hambre para los trabajadores 

Coloca en bancos extranjeros gran parte de su dinero. 

Dedica al ejerCito el 50 % del presupuesto del Estado 

ESTA SITUACION SOLO HA PODIDO MANTENERSE POR 

LA «REPRESION BRUTAL», EJERCIDA POR LA CLASE DOMINANTE, 

MEDIANTE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 

Y BANDAS PARAMILITARES 

• HAN SIDO ASESINADOS, 

- Más de 5.000 personas, en los últimos años. 
- 110 dirigentes sindicales (sólo en el último año). 

- Toda la directiva (más de 27 sindicalistas) de la Central Nacional de Tra-
bajadores, secuestrada el 21 de junio de 1980 y asesinada más tarde. 

- Más de 50 lideres políticos moderados. socialdemócratas y democristia· 
nos. 

- 16 periodistas. 

- 100 profesores y más de 200 estudiantes (sólo en el último año). 

- 59 abogados (sólo en el último año) . 

- Más de 10 sacerdotes y varios cientos de catequistas. 
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• y ADEMAS: 

- Varias oficinas sindica es 

- Más de 50 periodistas 

tes del Congreso de • Estas cifras son las :~i¡~:t.:~~;' ~~ 
cifras reales son aún más 

ESTA ES 

LA POLI TIC A 

DEL TERROR 

Y DEL GENOCn:.IO. 

PRESIDIDA POR 

ROMEO LUCAS 

• El pueblo natural (indíge
na). un 60 % de la pobla· 
ción, heredero de la gran 
cultura Maya y todos los 
demás sectores populares 
están plenamente conscien· 
tes de que el régimen ac
tual tiene que cambiar radi
calmente. Ya no son posi· 
bies las .reformas-

• La aspiración común es un 
gobierno revolucionario, po· 
pular y democrático. Para logr 
en distintos frentes. 

• En el campo. en los barrios 
lIeres. en la Universidad y los 
tianas. en muchos sectores onlfeol 
la diSCriminación y la represión 
diciones de vida. ocupa las "",.,.;01 

• El pueblo se agrupa en O'!I.n;zac~ 
Comité Nacional de Unidad Sind 
la Represión (FOCR). 

• Para avanzar en la lucha. crea e 
por 6 organizaciones de masas 
de Obreros Revolucionarios 
Pobladores. Trinidad Gómez 
-Vicente Menchú- (CR). Frente 
(FERG). con sus ramas de 



han sido allanadas 
tenido que exiliarse. 

amenazados de muerte y al Presidente de 
ha sido proh ibida la entrada en el país . 

re giosas han tenido que abandonar el pa is. 

grupo de 35 diputados de la Cámara de Representan· 
en un documento elaborado hace unos meses. las 

lucha cada dia con mas coraje 

f~:':;;:~~~ de las ciudades. en las fábricas y ta
F . en las parroquias y comun idades cris

esionales el pueblo denuncia la exp lotación. 
reivindica salarios más justos y mejores con

des fincas . hostiga al ejérci to . 

sindicales y políticas. tales como el 
(CNUSl o el Frente Democrático Contra 

Frente Popular 31 de Enero (FP-31), integrado 
Comité de Unidad Campesina (CUCl , Núcleos 
• pe Antonio García - (NOR), Coordinadora de 

-nández_ (CDPl. Cristianos RevolucionarioS 
Revolucionario • Robin Garcia

rsidad y Secundaria. 

PUEBLO QUE LUCHA 

PUEBLO QUE TRIUNFA 

RESULTADOS DE LA FARSA ELECTORAL DE GUATE MALA: 
Según lo~ pnmeroi datos prOIl slona es. el general Anlbal Guevara (ex· ministrO de defensa). 
brazo derecho del ,etual presidente el general Romeo luca~, ha ganado con un 36% de los 
votos las elec(lone~ del día 9 en Guatemala. Una~ elecciones que han Sido una laf~a 
montada P<'r los m I tares en las cua es sók) han pan clpado pan Idos que van de centro
derecha a la e~lrrma-Idem Según los pmneros resulti'ldos se ca cula que la abstenCión ha 
SidO 030'0' rnadamente de un 70% M :f1lr1S 1 nlO la lucha del pueblo (y por lanlO. la 
repre ón gubefnamenla conllnua 

Opinan los trabajadores 

INJUSTICIAS DEL GOBIERNO 

Ja(.lnto Avalas fue dete. Id< el 20 de Enero de 1981 A 

partir de enfonces, se hab Ó y especu ó mucho acerca de los 

motNOS de su detención. Conviene ac arar Que Jacinto formaba 

parte de la Asamblea de Trabaladores por una Vi ..... lenda D gna. la 

cual desde hacia t,empo. llevaba a cabo una lucha que estaba 

tomando fuerza y Que. por tanto. molestaba a las "'autoridades" Lo 

Que se pretendía era cortar este mOVimiento de raiz y acabar con él. 

:omo de hecho sucedió a pan, de la detención de Jacinto. 

El caso es Que éste lleva ya 13 meses en prIsión pre .... ent'va. 

es decir, Sin JUICIO y sin Jobenad. cosa Que se parece más a un 

secuestro Que a un acto legal 

El rumano se hal a en la Audlen( ,a NaCional de Madrid. y as 

diferentes viSitas Que al~' han he( ha tanto el abogado como la 

familia. no han sel'.lldo denada hay una total y absolu ta :entltud en 

los Ilam ltes del e:<.ped,ente: el asumo pasa de unas manos a otras 

(Juez. Fiscal, Sala. otra vez Juez .. ) y. por lo tanto. se van haciendo 

peti< Iones. de ~ bertad a un M o y a otro. pero sin resultado pOSitiVO. 

Hay Que destacar también la SituaCión lamentable en Que se 

enr.uentra su fam a cuanao deluv eran a Jacinto. su hiJO sólo tenía 

un mesy. por lo tanl0. aún na ha podido conocer a su padre. Por SI 

esto fuera poco. su mUjer cayÓ enferma al poco {<empo de ser 

deten<do: estuvo Ingresada en d'\6fSaS ocaslOfles y ha s,do 

operada de una grave enfermedad. Todo esto ha contribuido a Que 

la SituaCión personal de Jacinto se halla ViSto muy empeorada 

Por IOdo ello, hace tiempo Que el Comité de So(¡da fldad 

de Terrassa está llevando a cabo una campaña encam,nada a 

acercar el caso de este obrero a todo el pueblo. 

Ou .'!f"I crea Que estas SituaCiones SÓlO se daban en el antiguo 

régimen. se eQUNoca la represión conlinua dándose. Hoy afecta a 

Jac nlO. pero mañana afectará a OtrOS 

Para Que la gente pud era ,nformarse de una manera más 

d recta, han venido haciérldose una serie de charlas por IOdos los 

barrios. a la vez que se informaba también a part idos políticos . 

centrales s,ndlcales. etc. Por otra parte. se han efectuado diversas 
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viSItas al AyuntamienlO. del cuál esperamos una respuesta pública 
en breve 

Pero lo más importante. qUizá es que no puede darse un 

olvido de este caso por parte del pueblo. Es algo vivo que 

avergüenza a más de uno 

Entre los actos Que en breve se van a llevar a cabo. hay 
convocada una marcha en la Que colaborarán las asociaciones de 

vecinos. La marcha se hará pasando por todos los barrios de 

Terrassa. durante todo el día 20 de Marzo. Al final de la 

marcha habrá una concentración · hesta popular, a las 6 1/2 
de la tarde, en la barriada de las Arenas. En dicho acto 

popular, se comunicará la marcha de Terrassa a " la Modelo" . 

que se t iene pensada hacer el día 10 de Mayo. 

Los trabajadores no debemos dejar pasar estas cosas. que 
ocurren con mucha frecuenCia. En una lucha por una vivienda 

digna. por defender el puesto de trabajo o por unas mejoras 
sociales_ Por lo tanto. debemos apoyar todo lo pOSible la lucha 

trabajadora y ya que no lo hacemos. tenemos la obligación de 

moVilizamos para no delar que el Gobierno siga haciendo 
injusticias como la Que se está comellendo con Jacinto y otros 

presos. 

IAbolición de la LEY ANTITERROAlsTAII. que SólO la 

utilizan para machacar a buena gente de la clase traba}éldora 

Julián Delgado 

¿Qué pasa en el P.S.u.c.? _______ _ 

Este artículo Que hemos elaborado un grupo de ml Itantes 
del PSUC de CAVCondiesel de la factoría de S. Andrés. debe dejar 
claras algunas cuest iones que se plantean en el artículo publicada 
en el anterior boletín: ¿ Qué pasa en el PSUC? 

En el V Congreso. el Informe politlco se aprobó con la 
palabra Eurocomunlsta. pero se votó en su globalidad y no 
parClalmete. Pero. más tarde. en las dISCUSiones de fas tesiS. dicha 
palabra se rechazó. aunque la cuestión no era ya el término EURO. 
SIno que lo que se planteaba era el rechazo de la base del partido a 
la pohtica llevada hasta aquel momento. En el Congreso debemos 
decIr también que la coaCCión por parte del preSIdente del partido. 
Gregario López-Raimundo y del secretario general Antoni Gu
\lérrez Díaz. en el sentido de Que no se presentaban a dichos 
cargos si no se recogía el término EURO. no es digna de dos 
dirigentes ~Eurocomunlstas" que no aceptan la voluntad de la 
mayoría. No saben. acaso. que en un partido comunista Importa 
más la militancia de nuestros camaradas. esto es. la base 
fundamental. y Que nadie es Imprescindib;e? 
Después del Congreso. la nueva dIrección del partido. junto con 
los Jerarcas del PCE. montaron una conferencia nacional. ya que el 
partido se encontraba en una situación de excepcionahdad. según 
ellos. Se debería recuperar el término EURO. que en el V Congreso 
(máximo organismo de diSCUSión y aprobaCión de nuestra politica). 
habia Sido rechazado. 

Estaba claro que la nuev-a dlfección se negaba a seguir la 
polit lca aprobada en el V Congreso. Lo aprobada en un congreso 
es soberano. y nadie debe prescindir de ello. y menos la dirección. 
que debe ser la Que siga las pautas marcadas. Dicha conferencia 
pues. era un Intento de hacer aquello QlJe no habian consegUido en 
el Congreso. 

Una parte del Comité Central. como tantas agrupaciones y 
mllotantes. no estaban de acuerdo con lo Que se estaba haciendo. 
ya que los acuerdos del V Congreso habian s,do vulnerados e 
Incumpl,dos por parte de la nueva DirecCIÓn. se plantea la 
necesidad de un congreso extraordinario. para rehacer la unidad 
del partido. que es aceptado por todos. pero las normas 
aprobadas por el C. Central para la celebración de diCho congreso 
son antidemocráticas y no van a representar con la proporcio
nalidad adecuada a las agrupaciones del partido. excluyendo de 
alguna manera delegados del Cinturón industrial. que es donde 
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mayor af,liación hay. Nuestro presidente elegido en el V Congreso. 
Pere Ardiaca. es destituido de su cargo y 26 miembros del C 
Central que firman un documento denunciando dichas normas. 
son sancionados algunos y expulsados otros. 

La actitud de los 26 camaradas. que ya son 29. es debida a 
la democracia que propugnan los Euros. agrupaciones con 10 
militantes. i delegado para el congreso, mientras que otra con más 
de 200. sólo 4 delegados_ Esta democracia no la queremos 

A partir de ese momento. camaradas que se declaraban de 
acuerdo con los camaradas expulsados o sancionados. son a su 
vez sancionados y expulsadOS, llegando a expulsar a numerosos 
camaradas sólo por ser comunistas. así. sin adJet IVOS ni otros 
califlcatrvos. Muchos locales nos los han quitado. dineros de las 
cuotas de todos. cuentas canceladas desde el ejecutivo. teniendo 
en cuenta que los locales y enseres del PSUC han sido y son 
pagados por sus militantes y el destino de los mismos lo deciden 
los cama radas. 

Vamos a celebrar nuestro congreso y a aprobar nuestra 
política. que desde luego. será diferente a la política de la fracción 
EURO. porque nosotros, nos sentimos herederos del PSUC 
fundado el 23-7-1936. part'do Que luchó contra el franqwsmo y 
fue vanguardia en la defensa de los Intereses de los trabajadores. y 
porque queremos segwr en esta linea. la línea comunista. la línea 
de resistencia a la CriSIS. de lucha contra el paro. de defensa de lOS 
trabajadores. pero Sin pactos sociales. sin péfdida del poder 
adquiSit ivo a cambio de nada. Por todo eso seguimos en el PSUC y 
no en la fracción EURO. 

Los comunistas no renunCiaremos nunca a los grandes 
Ideales de los que nos sentimos herederos y pOrtadores. la 
lbertad. la igualdad. la Justicia. la paz. es decir. El Socialismo y el 
Comunismo. Nuestro part ido segu irá siendo de clase. nacional. 
independIente pero unido Inquebrantablemente a los comunistas 
de toda España y sohdano con todos los pueblos y parlldos 
comunistas que en todo el mundo luchan por el SOCialismo y el 
comunismo. 

Salud 
Grupo de M il itantes del PsUC de Cav Con diesel 



Cuando un amigo se va ... _________ _ 
algo se Pierde en el alma. 

Recuerdo este estnbillo de una SeIIl lana que estupenda
mente camaron los campaneros de nuestra primera fiesta en 
COMiese!' 

para muchos de nosotros. la marcha de Eduard. es dura. en 
estos momentos en que el camino de nuestra clase pasa por 
momentos d,fíciles. Algunos compañeros no pOdian creer que 
Eduard decidiera marcharse de Condlesel. Un compañero de 
Uti1aJes me deaa: ¿Por qué le habéis dejado marchar] Es una 
lástima. Ol ro. de Tratamientos. expresaba Que noencontrariamos 
a nadie Que nos pueda hablar con tanta clandad en una asamblea 
La verdad es que Eduard deja un hueco que tendremos que ocupar 
aoretánd0410S un poco más para Que apenas se note la hlstona de 
nuestra clase Sigue. y otros ocuparán SU puesto. 

Yo creo que los que lO c~ebrarán de verdad son la 
DirecCión: estará contema de haberse librado de un "consciente 
!fabaJador" El espíntu de Eduard no gustaba a la Dirección y 
mucho menos el esfuerzo que hacía por clarificar todas las 
situaciones Injustas. fortaleCiendo de esta forma la solidaridad y 
unión entre todos los trabajadores. Esto no puede gustar a qu'enes 

Toda la verdad sobre el juicio 
del23F 

E ten~mte general Mllans dei Bosch declara que sacó lOS 
tanques a la calle porque le había llamado el coronel J 1. Sanmanín 
al' 'c ndole una inminente Invasión marciana. TeJero afirma que 
r: "IC.:e a nadie y Que se encontraba por casualidad aquella 
t~rde en ej Congreso de los Diputados. esperando el autobUs de 
Ma1adepefa El almorante de navio Camilo Méndez. asegura que 
fue eo..>ado por Torres Aojas a' Congreso a buscar los autobuses 
Que habla utolizado TeJero. ya Que se necesitaban para organizar la 
romería de Sant Med'r. El general Armada confiesa que su 
ntencoón era formar un gOb,erno de salvaCión racional y da a 

conocer algunas de las que hub,esen Sido sus propuestas: VictOria 
Abril ministro de relaCiones exteriores: Oalí. ministro de cul tura: 

JJieio 23-f 
EL FiS~ PeéD~. 
~ 9E6UR.. Ln~ ACú.Sb.~ 
ca-! SU AC!T~l!iM! I TfI.1E 
OOE EL GCtJOOlC>tO AlMf 
~iEtJDO ÉL. 

dominan. mandan y gestionan nuestras personas e ,mereses. Sin 
embargo. estoy convencido que ni la Olrecc,ón. técniCOS y 
obreros. de¡arán de reconocer su admirable capacidad. dedicaCIón 
y esfuerzo. con los que ha defendido a los trabajadores en toda su 
hlstona en Cond,esel. 

La carrera de Eduard en Cond iesel a n,vel profesional ha s,do 
cero. pero a nivel de obrero consc,ente ha sido importante. desde 
su entrada en Cond,esel en 19 hasta la fecha ¿cuántas cosas se 
ha dejado atrás? Reconstrucción de la comosión clandestina 
después de la huelga del 73. part,cipaste también de forma 
Importante en la formación de nuestro Consejo de Fábrica. 
defendiendo hasta el final la Central Umca de Traba¡adores en 
cuántos y cuántos problemas y convenios participaste 

Estas sencillas palabras deben ser un homenaje a todos los 
obreros Que. con su esfuerzo. van transformando poco a poco esta 
Jodida soc,edad . 

Eduard. todos los que confiamos en ti. creemos que alll 
donde te encuentres segu irás aportando la riqueza que aprendiste 
en la gran universidad de lOS trabajadores que es nuestra fábr ica. 

Porto 

Dr. Rosado. ministro de sanidad: Udo Lattek. m,nlstro de 
deportes. y Matías Prats. adjunto a la presidencia para asuntos de 
la ,nformación. 

Por c'arto que. tal como está el Juicio. todo parece Indicar 
Que sera declarado culpable del Intento de golpe de estado el Sr 

Serapio Cabestro! Perezagua. anciano de 97 años. que aquella 
tarde se encontraba tomando el sol en un banco Sotuado frente al 
Congreso de Diputados. 

Al.\) /JO ~('()P~ PE 
LA 4JTDXi~eiW ~ ~iTC 
DE COLeA, SE i/Jieic.. L4 
i~TOxi ec.eiliJ GoLPiSTA. 

Sé (l)¡JO tE) ta Lag 
roMEeb3 Sí~9 DE 
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ÚLTIMA HORA: El martes 16 y miércoles 17, 8 punto de salir este boletín a la 
calle, los miembros del Comité de Empresa se han visto amenazados de muerte, mediante cartas firmadas por un 

~rupo supuestamente ultra·derechista . "Pensamiento Común". A partir de la asamblea celebrada a raíz de los he. 

chos, y desde ahora a la aparición del próximo boletín , esperamos ~ue se hayan aclarado suficientemente los mis. 
mos. 

'f. Q"," ro.¡ 

UI AE'U{ 4 Gca/4I " 

M¡( s C ~'1"AiJlR~$. 
PI\RCC.¡f qllE a rE~_ 
"¡,.,A '411~((~út'/o.t 

Hacia una nueva concepción de la política 

L lUVlfecuen fal '\íIpersot'Ia Queesapoftr..aoQ"e no,e,r·lerE!Sa 
la ¡J ';a Es e'w le<l",) II! ha\, :3":I~d ce problemas para lOS Que no vemos 
t,lCil lIUC!Ór1. Ello hdce Q<Je nosót'slnte<esemos y óeSeocantemosres.pecto de 
aqof'1o Q. ha ",,"OClO \Jeou'rhnJrxlClSlt po :,: ... los pfoble'l185 a nivel 
''':er''laQonal' el t'f'frefllitmoet'to er'~Te 10, <lOS blOQUes pOlilico-m,I'la'es en Que 
5e d vid," e' mun\11 la aMef'aza ne un e<'frenlM"l'tIIllO Dé ico, la ,nteO"\le<'d6n o 
amenaza ne ,ntefVer'!C,ón en t€K~OS p,,\e$ po, int9f8'>es estratégicos de las 
g'andes IJOlef'C'do A ,,,ve! de e~lado: elllg'd\lam,enlo del problema oe' paro. 
los ,esullados Oe la ddícil ¡ran$.lClón hac.a la do,;mocracia. la amenaza de go,pe 
de eSlano. A novel de Catalunya el d /¡ól y contradictorio acceso a la 
aU10f'omia. la idenfll,carló", por sec10reS de la población de ,a autonomia con 
un Qob.ernQ mOf'lOCOlm Qlle oe'enOe 'JnQS delerminados ,ntereses 

- TOdo ello ha,e d.~ta'lC.ar él la gflf1te de la politlCa ¿Pero Qué se 
en!le'lCle por poht'~I!) Generalmel'1!e. be em,enoe pOr PO"IIC<! solamente la 
aClIJaC,ón ~ las ost".<JCoOnM, por decir\() de ¡¡lgIJna manera: aquello Que se 
hate en 1a9 d1ura~ dS 1"feas del gob>emo. 10$ oebales parlamef'lanos..los 
pil' amen10S Ivtonornu;os. laS at;f\J¡loones oe loS lÍderes poltt'cos. los 
<liUhl.am,enIOS, e!e A'1!e esta CCYlcepuón reslnCI'\la de la po.l'ca hay Que 
rell/lno lit u.-.a con:-epci60 má~ amplia, más global'zadora 

Hay Que relVlndi!;.Jr .. po il:a entendll:la corno Lo'l conJurto muy 
ara,lOO <le )~, daOes QUe IlI\lIrl a cabo los oudadanos pa'a par.,c'par en la 

aom nOSlraci6n de la ~ uubile". b ""'''. pOi'l ca es toda aouella act,~,dad 
humana Que P'1>~ ..... de ~Cd,r en '" r"'alodao de una )lec! .'Oad 'lLomana pala 
decldf ,1 •• ".JrO La poUIICI hev que entenderte como una neces,dad vital 
de todo c'udadano POI partiCipar en le toma de decls,ones que le afectan 
como ,"dlV,duo V como colectlv,dad, 

En ~:a pet'Spe('1'.a. n,.) :..Jdemos Wlende< por acción oolít,ca 
SOIarJle\'!\l el t'lecho M ser eI'PU:"elC '., ,141' en Uf' Part'do o 'Plar cada cuatrO 
ñs CuanOO nos rel8flmos. a une ~t.V>dlld oe 1'00 po~1 co. debemos hablar 

, 'TlD 10 abJ{j':O ele ael .. daóe5 como SQf1. ser d,pcltado o concejal. 
n l. ur plr1,ClO POI co Ifll.esarse por la po¡'tJea. estar a'dado a una 

Cl?rwal 1e1!('a partlC'par en 'a.:'lIOf'lE'~ s¡nd les o en act",dade~ de 1'00 
J (ld, .. lit m,lé o :!eIegaelo de empresa manl'es! )rl, hue:~a, etc,) asist, a 
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chartas y 'r :' ..... leel 'O ",es Que MOlen ce pO'loCa o de lemas socoaleS 
en general, Inleresarnos p>r aquellos p'ogramas de rad,O o :e\evoS<6n QIU 

II'1fo'man de la real,dad ool't ca. a5l51" a un pleno del Ayunlam'eOlO. formar 
oar'le de una asoc,acór1 d", ~eclnos, eslar en la ¡UNa de Urla asoc¡ac.6rl de 
oadles de una escuela, a~t,r a chalias o actos de llpO OJ"u'al. SOCIal, etc La 
hSla POdr1a ,el' muy lalga. Lo Que !lalO de dec,r (a pesa, de Que muchos 
S99Ulrán aferrándose a su concepe,ón restnC¡'y8 de la poli¡,caj es Que 
cualQulel'a de estas acl. oad6S se puede Irnerpretar como una forma. POI 
modesta Que sea, de hace\' potit,ca 

En delin.t .a. para resumiflo de una forma gráftca. dln'a Que no puede 
ser Que, m'enllas algunas pelSOnaS ded'can todo su Ilempo a la politica 
!d,po,Jlados. m,noS1los. alcaldes, ~'oe\'es po,itlcos. elc.) la mayora de la 
OOblacoón no de(l'Que 1'11 unos m'flUlOS dlanos en hacer algun.a de las 
actl\lldaoa Que hemos mer'oCII)nadO anler.ormente 

Dentro de esta concepción ampha de políloca. y por lanto progf8S.lSta
porque re>\llflel-Ca la part'C,cacOÓfl de lodos ef' la m,sma-. qLo,s'e\'a plantear 
algun"", euest.o"le$ Que pera m, $00 básica5 para cualQuoer OO.'hca !uIUI, 
["141000 Que est,lS •. esMnes que planTeo parten de dos suouestO$: 
a/Vufho a repP! f Que ent>endo PQf actMoad OQ!ol,ca cualqwer accoón oue 
~ava en la d leco6n de toda $la ,eroe de temas aNes CItadOS. Por lanto. una 
aCCión Que pUede hacerse en C\lalQu" MJgar y oor C\laiQU>er persona 
b/Esl<lS 0.08'>1 on_ '>e re' eren a una COI'lCePCión po ,t,ca Que tenga por ob¡eto 
cambl3r la real dcOd, ,r hac", una soc.ecIad más jtJsta. i bre e ,gua ta"a. No se 
1m t<tt 'laS :leterrrllnadas oPC enes po~t'cas, pero, evidentemente. delan al 
margen aauellnsque( , la poh¡,ca sólo pretenden de.lélr las cosas como e5t':'n. 
refOfl"O'lal1as fTtr: "IliImen'e o ..,Cluso " hac,a atrás 

Estas ;¡,¡eSl'Or.es, QI.I8 'IC' ptelenden ser flU9\'dS n, ong'n.ales, son las 
s.guoe-t1les 
VA n'vel onlemaclOnal es 'Id spens.Jb!e ¡)()09t en prtmer ~lano 'a lucha pOr la 
PiI,' y el de$a11't'E!, Hemos de deror Cilleg6rica'llenTe NO a ta exiSTenc,a de dns 
supe'OCten, 'd~ Que se perm ten el lulO de decidir el "':urQ de la huma'lioad SJ 
a la d 501 ?n ptCH,jres .... a y $<mut¡ínea de os bloques po't'co-mi:'lares 



2/En eSle mismo olano, y como conseeuencla de lo anterior. un S, 'otundo al 
defecho de todos lOS pueolos a;a aulodetefm,naciór\ Es deeir, al oereeho Qeu 
I'enen Io~ pueblos (la pOblac,ón de cada pa,~1 a COr¡s¡rUIf su presenley a declo" 
su ful..Jro, Cada pals debe Sef 'f1JIO de k:> oue su propoo p.,ebJo qUI$'efa Ello 
,mp ¡ca d&nunc ar cualqulef ,nefenc,a, m:,omi$oÓn o "tef\'ef>CIÓn descarada 
Imo laroeconóm cal en los desl,nos de lOS países. Ahora esto se concreta en la 
sol,dar'dad aCl'va COf1!a lucha de los pueblos de El Sal.ador y Guatemala y la 
def1rcoa a 'a ,nl!lf\oenCI6n h,oóc',la y sang ... mana de los EE. UU .. la sohdarldad 
con N Cdragua y Cuba. pueblos amenazaoos por la loo'a viscefal de este 
homore b>ológ>camente deerép,IQ y -pienso yO- PSICológ>camer':e enfe<mo 
Que es R. Aeaga'l. la soudandad con la II.Icha del p¡.eblo sahanano por 
CQrl~U" el dllfecho a la autodelllfm,naC>ón y la lucha de la OLP por consegu r 
un leflilOflO donde instalar un estado palestino, la solida"dad s,nCeo'a COf1 el 
puebJo polaco para Que por & mismo SOluC'ooe sus problemas y construya su 
futuro , Se poorían Citar muchos más casos, 
3/Relv,ndlcar las I ber1ades democrát>cas como algo ,,,cuesl onable y de 
va lidez un .... ersal Em,er¡do oor libeflades no solamente aQ"e' las oue se ref,ere" 
a lO Que tonst lu(lonalmeme se entlenoe por "defeehos f"ndamentales y 
'oertaoes públtcas' (1lbeftad de e, pre$lón, de asoc,ac,ón. de retl'l,ón. ce 

s odOC<lClón. e:c 1, s no tamb,é" aa..Jellos derechos democril1,eos Q.Je $e 

'ef'llfen a eu&;· ones de topo ecor.6m,eo y lIOC.a~ lderecho al trabaJO. a una 
ense?la"lla grao. la. aura sanodad ellCI('I'le. a la v'voenda, ete.l. 

Hay oue er:ende< '<IS I bet1aoes oemocrilt·cas no solamef1te como un 
"'5!rumer>!O G me<lIO para fegar a algún ~ ~>O, sono como a90 deseable e 
,nd $Oef sabie rOl' s; 'T],smo ("-iN Que replarteilfse af.rmaClOf1es como 
'dem aca bvg\.~' ·ctemocracla formar elc,1 

evlOOi":"I Q.Je el marco da 1 bertades democráticas hay Qua irlo 
a" 00 y P' 'fu'ldIZando Ahí es donde se da la lucha entre los Que Qweren 

las ~ er'.as en $U más mL",ma exoreSlón y los oue Queremos que éslas 
se ~( h ,sta sus Glt mas consecuencias en 10 pO~'ticO , económico. 

,)1 y un 
~. 

e )C@'SO a 
:r.erder 

cuttura 

;e :etle decuc.' Que IOdOS tos pases oeben sgUir un mismo 
:>nSeg".J1l' "n marco de ~ber1aoes y/o profund zarIQ, esto 

la -ea :Iad de cada oais , de su hosti>ria. I'adoc,órt po.·t,ca y 

4. R:evalOn:.If el P¡P9' de as IflstltUCIQt1e$. 500<e todo de los Par1amentos 
lCef1tr;¡1 o CIt.\-,·,bm - ya o~e es en eslOS donde hav lona mator plural dad 
PO~:'ca, donde se elabo,an las leyes y se ejerce lo ~e óeoe~'a ejercer! el control 
de lo Que hace elgob>erno y de los ayuntam>er1tOS (ya Que son las InStituCiOnes 
con mas contacto con la oob.¡¡ÓÓn y p()l' tanto más permeables a sus 
re>" indlcaóonesL y revlgOflzar las asociaciones de masas. como organismos 
de partlc,pación y a Iraliés de los clla les se hace o,r cot 'd,anamente la "oz de la 
genle, pnnClpalmente lOS oartidos polít'C05. las centrales Slnd,cales, las 
AAW y los comlleS de empresa 
5/lr haCJ(l un nue,'o Sistema de valores Que se vaya constl:uyendo en una 
a :efnatMI a los valores Que nos fl'00fle la act<.lal sociedad 

Este t-~tema de valores oeoeria recoger tOOo aauello de poSOtl~O Que 
ha ,do aOOl1ando una sefJe da mo~,moentos IIOClales v los frutos del 
romplmoentO y SOperaclÓn de toda lIna Sefle oe comp'ejOS Y preJlJlCIOS 
ancestrales de la SOCIedad. C.to algunos: 

alLa Igualdad de la muJe< a 1000S lOS n",eIes. EJJo ImplICa, entre otras 
::o58s, asum,r como normal pa'a ambos se,os toda una serie oe tareas 
Que hasta ahora se han consldeo'ado como propias de las mujeres (el 
trabajo domést>co, POI' e¡emplol· Es decir. abandonar de f()l'ma 
IndMdual y colect l\la el machismo y sus secuelas >deológicas, 
o/Asumlf p lenamente una sene de problemas Que Glt imamente han 
puesto de manifiesto los gruoos e<:ologlstas la conservación de ta 
naturaleza (la preservac,ón de las espeoes. la no degradación de' 
palsa.e. la no contaminación de la atmósfera y las aguas. la no 
explotacIÓn ,ndiscflminada de lOS '8Cur'50S natura es, etc.' • 
e/La aceotaclÓO v comprersión de toda una ser! .. de valores sanos Que 
aPQl'1a la jU\-erttud (aQu" no p'et9f100 8flt'ar en a pmDIem.alOCll 
espeo'flC8 oe los )Ó\.eres. POIaue desborda la '1"1ef>C1Ón de este 
art'tulo!. En este apartado QU'IlfO nciu,r un tema Que no es ÚI'OCO n, 
propo() de los Jó~enes. pefO Que se debe en gran parte a ~Ios la 
hberabzac>ón de nuestras conceocrones sobre la se~uahoad. Hay Que 
re ..... ndlcar la sexuahoad entend da como una capaCidad DOtenc>a 
hU11ana aue debe oesarrollarse para oue las persOf'as se ,eal.cen 01" 
fOfma p~na y glob<il, También hay que (e.vlndicar la sexual dad como 

una forma eXllaord naroa IQulzá la más completa) de comUf1 lcaC'Ón 
entre las personas. En dej,n,t,~a, deshacerse de tOda llna serie de labLos 
y oreluje,as Que existen sobre este tema 
dlOef1tro de este m.smo camoo. pero Que lo desborda por S<JS 
Implocationes soc;,ales. he Querloo dejar un terna: la homosexuakoad 
Hay Que 6e,ar de 'ef la homosexuahdad como una de.ertefaclón 
bOOlÓgica y cons,derarla como una ~a ... ante más de la ~e'ual,dad 
lCluSO como una aportaoón ~'~ ca a la 'deología dom'na"te 

e/Hay Que 'el\l I'dlcar una socoeoaCl ,a,ca, Es oeclr, dance no se nos 
>mponga como ohc a' nl1guna conceoc>ón 'el g>osa o ~los6foca Hay 
Q"e resoetar las concepu:.nes rel,g>osas o f>losóhcas de:a genle oero 
no se puece aceptar oue ,e nos Quie<¡¡ ,mOQfler desde f\Slar>c'as 
ohc,ales determ naddS p'iI~t cas y concepc,ones de ~a Idez Oretendi
damente ur ... ersal. Hay Que ver con la m>sma natur¡¡lldad el Que una 
pe<SOf'a se defina como c¡eyen te. agnóst'co o ateo 

6/Es ev'dente Que toda esta se<le de valores oue he menClonaoo forman pane 
oe lO oue llamamos CU'tura 1ef1 su sef)!,do más ampliol V que. por tan to, se 
transm ten a traves de:a cullura, Es 'od ,pensable reivindicar la necesidad de 
Que la C\.I~ura sea producoda de la forma más ampl,a. popular y plural~ta 
pos,b~ No oue6e ser Q<.Ie la 0'.JSIÓf1 de odeas eul:urales sea efoctuada 
SOlamente por los poterles med,OS de d'fuSlÓI' (rad'Ü. televosoón y oenÓdlCOS 
más ,mOOl1ames,. Hay Que plantear la OfOd\JCc>6n CUltura, ysu d,fus>6n a lOO~ 
los nl\leleS y de :as formas más var+adaS POS.bles lbamos. munlc P'ÜS. C81"trO$ 
de IrabatO. elc.1 para ev,tar Que solamente senos hagan 1 egar aquellos valores 
,ullurales oue ,nte<esan a los Que dom,nan los gral'oes med>as de 
comun,caclÓn les decor, aQuelJos aue toeoen mayor pOder económ'COl 
7/Hay aue r elaoorando de la forma más ampl ia pOs,b>e resouestas a lOS 
,n¡errogar,les que nos plantea la Cfl!1S oel s,slema capitalista fQue no es 
solamen:e ecOflÓm ca) y sus secuelas: paro. naciffilento de lodo un me<CadO 
negro de trabajO. lendenc,as al Ind v>dJa ,smo. al cOrporatl~ISmO. a la 
onsol,dandad, etc. Debemos planeamos e"al debe ser el fu turo de Cl>e51'00&S 

lmo: la .... ll'lac'ón de ka tecnología la durac>6n de la jomada de t¡abalo. el 
toempo I bre, la ensei\a'lza. 'os reQJrsos nat.J'ales. etc. 
S/Una nueva relacón en lO POIil co lertend>do en el sentlOQ amol'" Oue ya 
olanteo) entre coleC1,~,dadJrnd,~,d"o. e<l doS sentidos 

éIINo encerrarse en los proo<emas part.culares y Ó<'!s.nlefesa'se de los 
acontecim,entos COIeClovos. Hay Q"e t_ en cuenla Que todo Jo Que 
ocurre en I¡¡ cOleet ~,dad nos afecta como <nd'VIduos 
b/Aqllellos plill'teamlentOS Que defendemos para la socoedad le<l 
temas como la ensei\anza. el trabajO. la se ~ua ,dad, etc) debemos 
empezar a aplicarlos en nosotros mismos 

Estos son los temas. tralados de lorma deslgua . y con mucha 
,nsufl c'encla que para rni debeo'ian llenar de eorten,do e' concepto amplIO de 
oo.¡;ca qlle he vewdo Oefend>etldo laul"IQUe soy cansc,ente oe Que m .... chos 
segUirán pe<1sando que muchas cosas de las Que he mencoonaoo toenen POCO 
Qlle ver con la po~!ocal 

En cuanto a la l()I'ma de hacer ¡)()jíf'ca. lo r9O,to. es Imp'es(:rnd'll>e Que 
lOS OOlt>COS se esfuercen POI' camboar las formas v los metodos pala legar a Iso 
CIUdadanos. pero tamb,en Que la gente se conc'e<1c,e oe Que es oOd s.oensaooe 
su OdrtIC¡paCoÓn ctlva Es la ú ... ca forma de tr reduc>endo las ol$lar.:,as Que se 
abren entre lOS Que hacen polótoca 1106 po~!>cosly los Que reCiben sus efeclc (el 
conjUnto de los cOJdadaf'osl 

Jordl Casas 
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