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LA JUVENTUD 
AiNTE LA AC
CIÓN DEMO-
(RAUCA 
NACIONAL DE 
CATALUNYA 

La aparició'n de la declaración del 
Comité Ejecutivo del PSUC titulada "POR 
LHA ACCIOfJ DEMOCRÁTICA ÜAClOíiAL" fechada 
el 2 de Hayo, Ha susci tado una i mportante 
discusión en el Comité Ejecutivo de la J. 
C.C.. 

En la Resolución aprobada al final 
de dicha discusión, se pone de manifiesto 
la plena identificación del CE. con los 
planteamientos políticos y con las pers
pectivas políticas que ofrece el documen 
to y se recomienda calurosamente su estu 
dio y discusión a todos los comités,cír
culos y simpatizantes de la J.Cconside 
raido que en él vienen definidas con 
gran precisión las principales tareas 
que deben abordar los comunistas catala
nes en las actuales circunstancias polí
t icas. 

La posible sustitución de Eranco por 
Juan Carlos,propjgnada por importantes 
sectores del Régimen,aue pjede precipi
tar en un momento dado todos los facto
res de cambio y exigir la aparición pu
blica de todas las organizaciones políti_ 
cas de oposición;los problemas de la uní 
dad en Catalun a y la concepción del Pac 
to Catalán como convergencia de todas 
las fuerzas nacionales de Catalunya y,so' 
bre todo,la necesidad de la preparación 
concreta de una acción democrática nacio
nal han sido los principales ejes de la 
discusión. 

En esa dirección,y compartiendo ple
namente la afirmación de que "todas las 
organi zaciones.comi tés,mi l i tantes, deben 
plantearse la preparación de la referida 
acción democrática como forma natural de 
militància11,el CE.,tras discutir las ta 
reas qje se abren'para la juventud cata
lana ha adoptado un conjunto de resolu
ciones, algunas de las cuales pasamos a 
comentar a continuación. 

Impulsar plenamente la presencia ac

tiva de la juventud catalana en el seno 
de la Assemblea de Catalunya. 

La convergencia en la Assemblea de 
Catalunya debe ser una convergencia de 
masas.Pero nos quedaríamos muy cortos si 
viésemos'esta convergencia de masas redu 
cida a la asistencia multitudinaria a 
las diversas acciones y jornadas de af i r 
mación democrática convocadas por la 
A.C. 

Esto quiere decir que dicha act iv i -
'dad de convergencia no debe plantearse 
como una cosa al margen de la lucha dia
r i a» en los diversos frentes de masas,si
no que,por el contrari o, se debe plantear 
como la consecuencia natural del avance 
de la lucha y como el medio más eficaz 
de situar la lucha de masas en su verda
dera vertiente democrática y en el tínico 
camino que conduce a la ruptura. 

Para ello debe exist ir una preocupa
ción constante para fortalecer los orga
nismos representativos de los diversos 
movimientos de masas: desde las asam
bleas de enlaces en sindicatos hasta las 
Juntas de delegados de Bachillerato,des
de las coordinadoras de Formación Profe
sional hasta la Federación de Vocalías 
de Juventud en las barriadas. Y esos or
ganismos deben avanzaren la concreción 
y expl i citación de programas político-
rei vi ndi cativos que deben lograr la má
xima difusión y popularización.El avance 
de la lucha de masas se reflejará así en 
la profundizadón de la exigencia de l i 
bertad y en el planteo explícito de la 
necesidad de la ruptura.En la convergen
cia, en suma,en el ptograma de cuatro pun 
tos de la Assemblea de Catalunya. 

Los jóvenes comunistas deben esfor
zarse en abrir un intenso proceso de dis/ 
cusión a todos los niveles para que el 
movimiento juvenil en los barrios,la ju
ventud obrera,el movimiento de bachille
res, el de Formación Profesional., .expre
sen en sus alternativas rei vi ndi cativas 
y democráticas su adhesión a la A.C. y 
concreten su presenci a en sus di versos 
organismos unitarios. 

Porque dicha adhesión debe concretar 
se también a través de la presencia f fs i 
ca en la A.C. de los dirigentes de masas 
en los que los organismos unitarios y de 
coordinación deleguen.Decenas,centenares 
de dirigentes de masas de la juventud de 
ben incorporarse a la A.C. y jugar un pa 
pel activo en su seno. 

Contri bui r a un proceso de conver-
gencia propi o, específicamente juvenil, en 
el marco de la A.C. 

La participación de la juventud en 
la convergencia unitaria de todo el pue
blo catalán en la A.C. puede y debe asu
mir características específicas. Grupos 
políticos de juventud,movimientos de ma
sas juveniles (Escoltas,JOC,JARC,excur
sionistas...), movimientos juveniles de 
bacíii 11 eres,barriadas... la juventud tra 
bajadora... deben avanzar hacia esa con
vergencia propia de la juventud a tra
vés de formas peculiares de acción comón 
que la propia práctica i rá siígiriendo.En 
cada localidad concreta deben hallarse 
esas formas propias de unidad en la ac
ción, sin dogmatismos ni formas estrechas 
de concebir esta labor. 

Dos son los objetivos principales 
que potenciarán esta actividad unitaria: 
-La preparación de la 11 Sessió de la A. 
C.,concebi da en términos de un gran deba 
te de masas,que se debe trasladar a los 
centros vitales de acción y discusión 
donde concurre la juventud.Los problemas 
de la juventud catalana como tal deben-
quedar recogidos en las conclusiones y 
en las alternativas a nivel de nuestro 
pueblo. 

-La preparación concreta en cada local i
dad, en cada frente de masa-;,de la Acción 
Democrática Nacional de Catalunya. 



IAMAMIFJNTO 
DFX CE. 
DE ÍA J.CC 

El praximo día 1 de jul io se celebra el 5- aniversario 
de la constitución de la Joventut Comunista de Catalunya.Fué* 
en jul io de 1970 cuando se realizó* la primera reunió'n del Co 
mite Nacional y se eligió* el primer Comité Ejecutivo de nues 
tra organización.Antes de esa fecha existían a varios gru
pos de juventudes co mistas e- algunas comarcas y ciudades 
de Catalunya.La ma or parte de ellos habían nacido nracias 
al esfuerzo de muchos militantes del PSUC que se dedicaron a 
este trahajo político. 

La actual organización de los jóvenes comunistas ha na
cido y se ha desarrollado en la total clandestí -ódad impues
ta por el franquismo. 

El orige.i de la organización de la Juventud Comunista se 
produce en el año 1921,a la luz de la primera revolución pro 
letaria triunfante en el mundo.Con los acontecimientos revo
lucionarios de 1934 la J.C. se desarrolla con fuerza. En aque 
l ia época tenfa cerca de 30.000 militantes. 

El 1- de abril de 1936 se crean las Juventud Socialista 
Unificada como culminación de un proceso que unifica a la Ju 
ve t id Comunista y a la Juventud Soci alista.En los años s i 
guientes la J.S.ij. llega a contar con 500.000 militantes. 

En la guerra contra la sublevación fascista la J.S.U. se 
colocó a la ca eza del combate de los jóvenes,marcando pági
nas impresionantes en la historia del movimiento juvenil.Bes 
pues de la n ierra la J.S.U. siguió organizada y act .ando en 
la clandestí ni dad.Cientos de sus militantes fueron encarcela 
dos,torturados y fusilados por los franquistas.Fueron años 
muy difíci les en que el esfuerzo de todos los comunistas se 
centró en impedir oue el franquismo aniquilase al Partido Co 
muni sta / en prosenuir su lucha.Pocos años después la J.S.U. 
dejaba de exist ir como organización. 

'uchos el eme'tos políticos habfan cambiado. El franquismo 
no habí» eliminado a los comunistas y el combate de la clase 
o rera en nuestro país se i incrementaba.En 1961 el Comité Cen 
tral del P.C.E. decide crear la Unión de Juventudes Comunis
tas de España como organización independiente de los jóvenes 
comunistas.En Catalun/a van apareciendo y consolidándose nú
cleos de J.C. hasta que en jul io de 197G se crea el Comité 
Uacional y el Comité Ejecitivo de la J.C.C. 

Este 52 aniversario no es solo una fecha en el calenda
rio,es la constatación de una lucha y una fuerza inquebranta 
ble,del esfuerzo y sacrificio de miles de jóvenes comunistas 
que,antes ahora,han dado lo más preciado de la vida,su ju
ventud, por la causa revolucionaria del socialismo y el comu
nismo. 

Celebraremos nuestro 5- aniversario en una situación po-
l f t i ca favorable a las fuerzas revolucionan as. El "cambio" 
es el elemento político que preside cualquier actitud en la 
sociedad de n ¡estros días.Unos para impedirlo o enmascararlo 
y la gran mayoría para conq i star el cambio defi ni tivo, la 
rupt ira democrática, que devuelva la libertad al pueblo..! 

rénimen está acorralado por la 1 día popular y el movimiento 
juvenil juega un papel importante en esa lucha. 

Desde 1970 a nuestros días el movimiento juvenil en Cata 
lun a se ha desarrollado y multiplicado en todas partes.Cie_n 
tos de jóvenes trabajadores están participando hoy en el se
no del movimiento obrero como auténticos di rigentes; lo mismo 
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ocurre en el campo.Los jóvenes estudiantes.de bachillerato o 
formación profesional,están organizando luchas importantísi
mas por todas sus rei vi ndi caci ones, que han llevado a varias 
huelgas generales.En los barrios se ha levantado un poderoso 
movimiento juvenil ligado a todos los lugares de confluencia 
de la juventud: vocalías,clubs,centros,entidades... 

Un poderoso movimiento juvenil que hoy se incorpora a la 
lucha popular por la libertad y la democracia.Parte del es
fuerzo para crear este movimiento juvenil le corresponde a 
la Juventud Comunista de Cataljnya. 

Nuestra organización es ya hoy una realidad en más de 50 
ciudades y pueblos de Catalunya y su presencia política apa
rece en casi todas las luchas de la juventud catalana. Nos 
sentimos orgillosos de estos 5 años de esfuerzos,pero nos 
comprometemos a luchar todavía más.El 1er. Pleno del Comité 
Nacional del pasado mes de noviembre y la resolución polí
tica de la I I ! Conferencia de la U.J.C.E. nos marcan el ca
mino para seguir avanzando. 

El Comité Ejecutivo de la J.C. de Catalunya llama a to
dos los jóvenes comunistas a celebrar nuestro 59 aniversario 
tomando acuerdos que permitan ampliar y fortalecer la presem 
cia de la J.C. al frente de todas las luchas juveniles. 

-Potenciando con más fuerza un movimiento juvenil en to
dos los frentes de 1 ic'.a en la preparación de la Acción 
Democrática Nacional. 

-Incorporando este movimiento juvenil en el marco políti_ 
co unitario da la Assemblea de Catalunya. 

Que la celebración de nuestro 52 aniversario sirva tam
bién para estimular la fuerza y el desarrollo de nuestra or
ganización la J.C. de Catalunya. 

-Recliitando para la J.C. a cientos de n ievos jóvenes que 
ya destacan en las luchas j iveniles. 

-Promocionando a los dirigentes y cuadros que hoy necesj_ 
ta el movimiento juvenil. 

-Utilizando nuestra prensa -Jove Guardi a, Horizonte- como 
un ar a de combate para organizar d i r ig i r la lucha de 
la juventud. 

-Recaudando los cientos de miles de pesetas que precisa 
nuestro trabajo político. 

El Comité Ejecutivo llama muy especialmente a todos los 
comités a recordar como mínimo 200 pts. por cada militante 
para antes del 1 de jul io como ayuda extraordinaria a la 
J.C.C. 

En este 52 Aniversario la J.C. de Catalunya tiene presen 
te en su pensamiento a todos los camaradas y jóvenes encarce 
lados y en especial a Pablo Morales condenado por la dictadu 

•ra a 12 años de cárcel.Aseguramos que está muy próxima la ho 
ra de su libertad. 

El Comité Ejectivo quiere expresar de nuevo en esta fe-
c::a su saludo al Partit Socialista Unificat de Cataluña y 
manifestar la más absol ita identificación y unidad con la po 
l í t i ca de nuestro partido. 

El Comité Ejecutivo de la 
•Barcelona, junio de 1975. JOVEílTUT COMUNISTA JE CATALUNYA 

http://estudiantes.de
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SEK3JRSP K £U)KL CASTRO m EL 2°CON-Jw;s;oi)ji LAi i;in;iuno\ DE MUJERES 
CUBANAS. -FRAGMENTOS-

Desde luego que en los pafses socia
l istas la mujer ha avanzado un largo tre 
cho en el camino de su liberación. Pero 
s i nos preguntamos por nuestra propia si 
tuacián: nosotros que somos un pafs so
ci al ista, que llevamos casi 16 años de re 
volución,¿podemos afirmar acaso que la 
mujer cubana ha adquirido en la practica 
plena igualdad de dsrechos,y que está ab 
solutamente integrada a la sociedad cuba 
na? 

Podemos analizar.por ejemplo.algunos 
datos.Antes de la.Revolució'n habfa 
194.000 mujeres ocupadas.De ellas, según 
se señaló aquí en un informe,el 70 % en 
labores domésticas.Hoy tenemos 3 veces 
más mujeres trabajando.(...) Sin embargo, 
el número de mujeres que ocupan cargos 
dirigentes en todo ese aparato producti
v o ^ servicios y administrativos es so
lamente el 15 %.ín nuestro partido la mi 
l i tancia femenina se eleva al 12,79í(..7 
Los números son realmente para preocupar 
nos,para que tomemos conciencia de este 
problema.(...) Claro que si nosotros com 
paramos nuestra situación actual con la 
que existfa antes de la Revolución, los 
avances son enormes.(...) 

He dicho esto,hablando de los facto
res objetivos que dificultaban la inte
gración de la mujer,al referirnos a las 
escuelas,hospitales,etc. Y, real mente, que 

DONES A 
BARCELONA 

Grups de dones.de di verses procedèn
cies y tendències,di verses entitats no 
governamentals de Barcelona,fan pública 
la segtJent declaració: 

A- LA OPINIÓ PU3LICA 
La proclamació de 1975 com Any Inter 

nacional de la dona te aspecte d ' acte 
paternalista encara que sigui en el seu 
afany protector, per tant,referma una ve
gada me's el paper passiu i dependent a 
que es veu sotmesa la dona.El sol fet de 
que se l i dediqui un any,com es farfa amb 
qualsevol comunitat necessitada o he o-
presa,es proba evident de la seva discri 
mi nací ó real. 

Pere i presisament perqué tot aixó 

• remarca la urgència ;< necessitat inel. lu 

rifa simplemente expresarles las ideas y 
los proyectos relacionados con la solu -
ción de estos problemas.(...) 

Ahora quedan las otras dificultades 
a que nos referíamos,de orden subjetivo. 
¿Y cuáles son las dificultades de orden 
subjetivo?.El problema de una vieja cul
tura, de viejos hábitos,de viejas menta
lidades,de viejos prejuicios.(...) 

En la investigación que se hizo se 
demostró que habfa actitudes por parte 
de los hombres,actitudes negativas, y 
que habfa también actitudes negativas 
por parte de algunas mujeres,y que eso 
requería un especial esfuerzo de educa 
ción. 

Nosotros citeemos que esta 1ucha 
contra la discriminación de la mujer y 
la integración de la mujer,debe real i 
zarla toda la sociedad. Y es tarea de 
nuestras instituciones educacionales,y 
es tarea de nuestras organizaciones de 
masas todas. 

A nosotros nos agradaron mucho los 
pronunciamientos que aquf se hicieron 
en nombre de nuestra juventud,y como 
ellos se comprometieron a dar la bata! 
l ia por superar los prejuicios y las 
mentalidades que subsisten.(..,) 

Pero cabe preguntarse cuando habré 
mos erradicado los hábitos milenarios 
de pensar,cuándo habremos derrotado to 

dible de denunciaba tots els nivells, i 
també a tots els cercles,la total injus
t ic ia de la situació femenina,recollim 
la proposta de les Nacions Unides pre tal 
de divulgar la problemática de la dona i 
l lu i ta r en contra de la seva opressió. • 

Al marge de la delegació oficial,de
signada per decret, que solsament es re
presentativa d'un sector molt concret de 
la població, d'acord amb la doble convoca 
toria de les Nacions Unides (a organitza 
cions goverlamentáis i no governamentals) 
decidim començar una sèVie de reunions i 
treballs,per tal dénfocar dins d'un punt 
de mira mes realista,els problemes actu
als de les dones que integren les diver
ses nacionalitats de l'Estat espanyol. 

Considerant que l'explotació especf-
fica de la dona s'insereix profondament 
en tot el contexte polftic-economic de 
l'Estat particularment greu en les clas
ses proletaries.no es posible un canvi 

dos esos prejuicios.Desde luego.no te
nemos ninguna duda de que esos prejui
cios seran derrotados.Parecfan también 
muy dif íc i les de vencer los conceptos 
de propiedad que existfan en nuestra 
sociedad antes de la Revolución.Y era 
imposible concebir la vida sin la pro
piedad privada.Y hoy realmente no es 
posible concebir la vida sin la propie 
dad socialista de los medios de produc 
ción (aplausos) 

Pero quedan muchos hábitos de los 
tiempos en que la mujer era también 
una propiedad dentro de la sociedad, 

(...-) 
Pero para alcanzar esos objetivos 

tienen que luchar juntos mujeres y hom 
bres,tienen que tomar conciencia dsl 
problema seria y profundamente las mu
jeres y los hombres.Tienen que l ibrar 
juntos esa batalla.Y nosotros estamos 
seguros de que se librará y de que se 
ganará.(...) 

Claro que las sociedades explotado 
ras,las sociedades de clases, explota
ron a la mujer.la discriminaron y la 
hicieron vfctima del sistema.La socie
dad socialista tiene que erradicar to
da forma de discriminación de la mujer 
y toda forma de injusticia y toda for
ma de discriminación de cualquier t i 
po (aplausos). 

radical de la situació de la dona desllj_ 
gant.la de les estructures socials i po
lít iques. 

Si alguna eficàcia ha de tenir la pro 
cl'mació d:~quest Any Internacional de 
la Dona.q ie es només un primer pas per a 
iniciar una acció continuada.es que la 
dona,trencant el seu tradicional aVlla -
ment preng ¡i part activa i massiva en la 
societat.Per tot aixo,considerem indis -
pensable la consecució dels drets de reu 
ni ó, associ aci ó, exnressi ó, mani festaci ó i 
vaga. 

Com a primer pas decidim unificar 
els postres esforces i reclamar: 

l.-Camvi total de la legislació que 
t ip i f ica a la dona en paper de dependen
cia dintre de la societat. 

2.- Replantejament del sistema edu -
catiu que atribueix a la dona el paper I 
se ser i nferi or i subordi nat. 

http://dones.de
http://proletaries.no
http://luego.no
http://nuada.es
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AI/JO tammi EL ANO 
E\ iTO\vnoN u, m LA igjpi 

Debemos ser la única rev:sta que to
davía no ha dicho nada sobre el año in
ternacional de la mujer.Pues ahf vamos: 

La existencia del año internacional 
de la mujer implica que la mujer todavía 
no ha llegado a tener los mismos dere
chos que el hombre.Si no, ¿por qué se mon
tan años internacionales de la mujer y 
no del hombre? 

Pero,eso sí,los organismos interna
cionales que han montado el tinglado se 
han quedado con la conciencia tranquila, 
con la concieicia tranquila de haber he
cho algo (?) por la mujer,que como todo 
el nundo sabe, empezando por"esos organis 
mos,tiene problemas graves que no se so
lucionan en un año. 

Pero desde los años 60 existen,y ca
da vez seran cuando más,grupos que tra
bajan sobre el problema de la mujerrunos 
son más reformistas,pero otros,tos que 
más preocupan a los gobiernos de los paf 
ses de la ONU,etc.,hacen hincapié en la 
importante relación entre las actuales 
estructuras económicas,soci ales y polf t l 
cas y los problemas de la mujer. 

Por esto (además que por problemas 
de tranquilidad de conciencia) gobiernos 
que di stan mucho de reconocer muchos de
rechos fundamentales a la mujer se han 
preocupado de fomentar el año (sin i r 
más lejos,España sirve de ejemplo). 

Y por si era poco, el "año intemacio 
nal de la mujer" ha servido y servirá pa 
ra la publicidad de buena cantidad de 
productos (como el día de la madre y el 
mes del ama de casa) haciendo que mucha 
gente esté a hasta las narices de oir 
hablar de derechos y liberación de la mu 
jer : como resultado,una buena campaña 
antifeminista (y menos mal que es el año 
de la mujer y no otro más machista). 

Para mejorar la situación de la mu
jer se necesitan esencialmente dos cosas: 
Una es que existan posibilidades materia 
les para la liberación de la mujer.es de 
cir,que exista igualdad real en el traba 
jo,posibi 1 i dad de controlar la natalidad, 
seguridad social que a ude a la mujer 
con hijos acabados de nacer de una forma 
eficaz,guarderías y escuelas gratuitas 
.para los ni ños...Además de todo esto que, 
como es evidente,no se consigue ni en un 
año ni en tres,para la liberación de la 
mujer se necesita un cambio en la menta
lidad de la sociedad,tanto hombres como 
mujeres de'en luchar por desarraigar to
do lo que de anti feministas tienen den
tro de sf.Y si lo l 5 no se puede conse
guir en un año,esto ultimo no se puede 
hacer ni en 1C ni en 20. 

Je todas formas ha, que reconocer 
que el hecho de que se haya dedicado un 
año a la mujer lia sido út i l para intensi 

f icar el trabajo de concienciación sobre 
el problema en los lugares más atrasados, 
para hacer más propaganda de cuáles son 
los problemas de la mujer y cuáles debe
rían ser las solnciones.psra hacer char
las, conferencias... 

Hay finalmente que resaltar que el 
año i -ternacional de la mujer, ni aún en 
el caso de montarse de la forma mejor in 
tencionada posible.no puede solucionar 
los problemas de la mujer de nuestra so
ciedad, "o p lede .acerlo porque esta so
ciedad tratará por todos sus medios de 
defenderse de las reivindicaciones feme
ninas.Si las apoyara e intentara llevar
las 'asta sus ultimas consecuencias el 
resultado serfa un cambio radical. Serfa 
un cambio radical porque la separación 
de los papeles masculinos (autoridad , 
fuerza, inteligencia.. .J está esenci almejí 
te al servicio de la continuidad del sis 
tema establecido : la propiedad privada 
se conserva de una generación a otra,gra 
cias a los hijos (legftimos) de mujeres 
(legítimas),que son propiedad privada de 
los honrres.y que,estando encerradas en 
sus casas,inculcan a los hijos ideas con 
servadoras ; frenan la actividad po l í t i 
ca de los maridos. 

Así el antifeminismo la no libera
ción de la mujer,ajda a la continuidad 
del sistema. 

PASO 
1ÍLT1Y 

Betty Friedan, personaje importante 
del NOW (organización nacional para la 
mujer de EEUU) estuvo hace unos días en 
Barcelona.Aquí hizo una conferencia so
bre la liberación de la mujer,en la que 
dijo desde verdaderas animaladas hasta 
cosas bastante ciertas.Para empezar es
tuvo diciendo que la revolución de la mu 
jer.que intenta hacer pasar a ésta de la 
pasividad a la actividad.es una revolu -
ción mucho más importante que cualquier 
otra,ya que no es la revolución de una 
clase social minoritaria sino la revolu
ción de una mayoría (50 y pico por cien
to de la población) en la que se inclu
yen diferentes clases.Di jo que esta re
volución debe tener 3 fases: La primera, 
de canbio de mentalidad de las personas 

(mediante propaganda por los medios de 
comunicación de masas);la segunda de cam 

J bio de las instituciones y finalmente la 
de cambio del poder político. 

Por ello, di jo,en las "dictaduras fas 
cistas o comunistas" esta revolución no 
se puede nacer,dado que nadie es libre 
de llegar a los medios de comunicación. 

Después de repetirnos 3 o 4- veces 
que su revolución era mucho"más importan 
te que la de Marx",y de hacer propaganda 
de los Estados Uhidos,donde según ella, 
la situación de la mujer ha mejorado mu
cho y la revolución está en camino;Estu-
vo contando algo que tenía más interés: 

estuvo hablando de que hay que destruir 
la mística de la feminidad,los prejui
cios por los cuales la mujer debe ser 
dulce,suave,sumisa,esclava del hombre, 
jma de casa,madre sonriente y fel iz de 
su vida.etc. Y también dijo que al rom
per la mística femenina se debía romper 
la masculina.que en la liberación de la 
mujer debe participar el hombre,que no 
es su enemigo.como otras feministas cre
en. 

Y acabó insistiendo (por décima vez, 
más o menos) en el modo de que la posibi 
lidad de la mujer de decidir ser madre 
o no serlo la habfa liberado mucho dado 
que eliminaba la concepción de que el ú-
nico papel de la mujer es el de madre. 

http://posible.no
http://actividad.es
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3.- Dret al control de natalitat 

4 . - Eliminació" de les situacions dis 

criminatorias dintre el camp del treball 

5.- Creació dels senmis comunitaris 

necesaris per a que la dona,fins ara in 

justament matginada a realitzar tasques 

de la casa,pugui alliberarse i conseguir 

la seva realització social i profesional 

Ens proposem denunciar totes les ma

nipulacions sobre la imatge femenina que 

amb f inal i tats polítiques i comercials 

es difonen per tots els mitjans de comu

nicació. 

I volem fer constar '•ue al marge de 

les reivindicacions elementals i l'acusa 

ció de sexista d'una societat injusta , 

fen nostres.com a persones nue son, totes 

les reivindicacions 'umanes.i per tant , 

ens adherim a les-peticions d'amnistia 

general per a tots els sancionats per 

fets que puguin tenir intencionalitat po 

l i t ica i social i en favor de l'abolició 

de la pena de mort,demanats amb insisten 

eia per sectors nombrosos de la pobla -

ci ó . 
Barcelona,üarç de 1975 

AYUDA ECOMO.ilCA A LA J.Ç.Ç. 

LISTA ECO::O: ICA ¡fi i 

J.C. Sabadell 26.280,- pts. 

Badalona 16.348,-

Cornella 10.600,-

Bachilleres(Barna)... 8.575,-

Terrassa \ 5.489,-

Camp de l'Arpa 3.477,-

:¡ollet 3.414,-

Poble Nou 3.200,-

Vic 3.060,-

Tarragona 2.500,-

Sant Cugat 2.500,-

Sant Feliu 2.013,-

Vilassar de Dalt 1.905,-

Casc Antic 1.600,-

::ataró 1.436,-

Sant Andreu 1.200,-

Amposta 1.130,-

Horta 1.100,-

Granollers 1.000,-

Rjbf 940,-

Tortosa 670,-

Montblanch 500,-

F.Profesional(3ama). 450,-

Ripollet 390,-

íesós 250,-

3ardanyola 150,-

Torredembarra 150,-

TOTAL 100.327.- p ts . 
• T '••• ' 

Aportaciones al Comité* Ejecutivo. 

A. y E 200,- p ts . 

Para la educación 15.000,- " 

TOTAL 15.200,- p ts . 

SUMA TCTAL LISTA f]3 2 . . . . .115 .527 , - p ts . 

Barcelona,5 de junio de 1.975. 

T„ ,J,J It! „ 

PKECISA 1ÏE II 
Un claro ejemplo de la lucha de la 

mujer contra su descri mi nací ón en la so

ciedad es el realizado por el "ovi miento 

Democrático de üujeres de Portugal. Esta 

organización a l a que per'enecen gran nú 

mero de mujeres de todo orden soc ia l , ha 

jugado un papel bastante importante en 

los 13 meses que nos separan del 25 de 

Abr i l de 1974.E1 M.D.M. di fundió días an 

tes de las elecciones un f o l l e t o en el 

que explicaba el cambio que ha represen

tado para la sociedad y en concreto para 

l a mujer el t r iun fo de la Revolución en 

Portugal.El esquema del f o l l e t o es el s | 

guíente: 

Antes del 74 de Abr i l 

Las clases dominantes que durante 48 

años oprimieron a Portugal,exalíaron has 

ta un punto extremo las funciones de ma

ternidad y de cuidado del hogar en la mu 

jer ,para que ésta las desempeñara como 

ínico objet ivo y l fm i te máximo de su rea 

l i zac ión personal.Je éste modo,la mujer 

quedaba atada a u i campo de acci ón 1 i mi -

tado.en el cual estudiar o trabajar sur

gían como elementos desencuadrados de 

los valores humanos dichos femeninos. 

Como es evidente,a aquellas clases 

dominantes les convenía mantener a l a mu 

je r a is lada, in ter ior izada y sujeta a con 

di ci o :am'entos soci ales,culturales,econó 

micos •• pol í t icos.En efecto,desde que la 

mujer se encontra a aislada de sus leg í 

timos derechos,desorganizada políticamen 

te y sub-cuali f icada desde el punto de 

v is ta profes ional , la const i tuía una re 

serva de mano de obra barata, si n aumen-

sa lar ia l y actuaba como freno en el pro

greso de reivindicaciones laborales de 

cualquier t i po . 

El fascismo siempre l i m i t ó los dere

chos de la mujer tanto en el c í rcu lo f a 

mi l i a r cómo en su educación y profesión 

-ésta no tenía protección ante l a mater

nidad, ni a l a infancia,n i a la vejez;era 

la mujer siempre la primera en ser des

pedí da-. Sumado a l a gran sobrecarga de 

las tareas domésticas,obligaban a la mu

jer a v i v i r esclava del hogar,impidiendo 

su part ic ipación en el proceso po l í t i co 

y social que la envolvían. 

El 25 de Abrí 1 

Las nuevas condiciones creadas des

pués del 25 de Abr i l ,con el derrumbamien 

to del fascismo la instauración de un 

sistema democrático,trajeron nuevas pers 

pectivas para el pueblo en general y pa

ra l a mujer en particular.Enormes con

quistas fueron ya alcanzadas: 

-La nacionalización de la Banca y de los 

Seguros. 

-La ins t i tuc iona l i zación del UFA. 

-La creación del Consejo Superior de l a 

Revolución. 

En este contexto general de lucha, la 

emancipación y progreso de la mujer asu

me nuevos valores, dependientes de su par 

t icipacio'n act iva y organizada,en conjun 

to con el hombre,en el progreso po l í t i co 

general que el país v ive. 

Es urgente que las mujeres portugue

sas comprendan que"el país es tan impor

tante como su fami l ia porque es el am

biente de su famil ia".Es urgente que la 

mujer par t ic ipe en la Revolución,luche 

por mejores condiciones de vida y por el 

reconocimiento to ta l de sus dereclos. 

La mujer y su futuro 

-La mujer en cuanto madre: La condición 

de madre debe asumir la dimensión de u-

na func ió ; soci a l , y trascender al cua

dro fami 1 i ar para ganar si gni f i cado po-

l í t i c o : La mujer madre de era saber 

t ransmi t i r a los hi jos el s igni f icado po 

l í t i c o de la vi da,participando así a c t i 

vamente y con l ' s mismas igualdades que 

el hombre,en la construcción de una so

ciedad democrática.Zs también indispensa 

ble l a creación de estructuras sociales 

(escuelas, guarderías, 1avanderfas)que le 

permitan una correcta integración en la 

vida de la comunidad soc ia l i s ta en cons

t rucc ión. 

-La mujer en cuanto ama de casa: La so

ciedad cap i t a l i s ta burguesa ha hecho re 

caer sobre l a mujer l a to ta l idad del t r a 

bajo doméstico.bin proporcionar a la a-

nrumadora ma/oría un mínimo de equipa

tento que lo al igere.La mujer ama de ca

sa está,así,en pernanente situación de 

desfavor ante el hombre porque,trabajan

do también duramente,se encuentra al mar 

gen del mundo que la rodea.En su cal idad 

de ama de casa,sufre también la inestabi 

l idad económica inherei te a la es t r i c tu ra 

cap i t a l i s t a ( subida de precios,escasez 

de géneros,etc.) . 

-La mujer en cuanto t ra.ajadora: La mu

j e r es quizá la más afectada por el des

empleo.Las le es del trabajo no tienen 

en cienta su doble condición de madre 

y trabajadora.Así,muchas mujeres evitan 

t rabajar desistiendo de su real ización 

profesional,para dedicarse exclusivamen

te al hogar y a l a maternidad. 

La mujer debe ser un miembro act ivo 

de la sociedad en todos los campos,econó 

mico, soci a l , cu l tu ra l y po l í t i co , única 

condición de conseguir su p leni tud huma

na. 

http://nostres.com
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El varón domado se t i tu la el l ibro más vendido en el 

ifltimo dfa del l ibro. Su a.tora.Esther Vi lar, descubre que la 
mujer no sufre ninguna opresión ni descrimi nacíón en nuestra 
sociedad.sino que,al contrari o, explota al hombre, para lo 
cual tiene montado todo un sistema de doma o amaestramiento 
de los caballeros desde que son ni ños.El varón amaestrado se 
cree que domina y es dominado y explotado por la mujer. 

Los otros dos graneles éxitos y descubrimientos c ient í f i 
cos de esta primavera son del antiguo sacerdote y rector 
universitario Ivan Illich.Este ha descubierto que sobran es
cuelas y hóspitales,y nos lo ha contado personalmente por 
los mismos dfas en que en Barcelona morían dos niñas por fal_ 
ta de parvularios y varios enfermos quirúrgicos por falta de 
servicios suficientes de la seguridad social y sanitarios en 
general. 

El l ibro de Esther Vilar es un gran negocio,hecho con 
una clientela general,Los libros de l l l i ch son mucho más mo
destos como negoci o,porque los compra una clientela especia
lizada, principal mente de profesionales de la enseñanza y la 
sani dad.También tienen más pretensiones intelectuales.Lo que 
no quiere decir que tengan más verdades que los de Esther 
Vilar.pues también ella dice las suyas.Sin duda es frecuente 
en las varias capas de la burguesfa el parasitismo de las 
mujeres (como lo era el de ciertas esclavas de grandes ricos 
antiguos).Eso es tan verdad como que la escuela tiene entre 
sus funciones la de integrar a los niños en la sociedad se
gún las necesidades del buen funcionamiento de ésta,o sea, 
según el interés de las clases, dominantes.O tan verdad como 
q;e la organización mercantil y autoritaria de la sanidad 
promueve tiranfas . depende-ici as, aparte de explotación,e in
cluso que causa enfermedades especfficas.Esas son verdades 
importantes que los comunistas no deben ignorar ni olvidar, 
como las ignoran los progresistas.Cada una de esas verdades 
apunta a una cuestión importante que habrfa que estudiar con 
detalle.Pero en esta hoja sólo se va a intentar decir algo 
sobre el elemento político e ideológico común a los éxitos 
editoriales e intelectuales de esta primavera. 

Lo más claro que tienen en común esos descubrimientos de 
que en nuestra sociedad la mujer domina al hombre y sobran 
escuelas y camas de hospital es su función de ayuda al sis
tema capitalista en un momento de crisis económica y cultu
ral.En el caso de Esther Vilar y El varón domado,la ayuda al 
sistema es indirecta.por debilitación del contrari o, sembran
do escepticismo sobre el movimiento de liberación de la rau-
jer.En el caso de l l l i ch es una ayuda directa y a lo bruto,a 
pesar de su elaborado estilo l i terar i o,cargado de metáforas 
bril lantes: se trata de negar la existencia de problemas que 
el capitalismo moderno (a diferencia del antiguo,que .hablaba 
como habla l l l i ch) aseguró poder resolveb cuando l l l i ch no 
había descubierto aún que no existen.Ahora que este autor 

;que,como muchos otros.se cree,sin serlo,crítico del siste
ma) le ha hecho ese descubrí miento,el sistema se aviene a de 
clarar que son problemas insolubles porque no hay que solu
cionarlos: no existen.Entre una y otra actitud está el final 
de lo que se llamó "milagro económico" del capitalismo en la 
postguerra de 1945,y la crisis material e ideológica del de-
sarrollismo. 

Lo más profj'do que tienen en común esos descubrimientos 
es su naturaleza reformista: llegados a la comprobación de 
que ni la sociedad capitalista más moderna resuelve los pro
blemas de la discriminación de la mujer.de la educación y de 
la sanidad.pop ejemplo (o do la relación ciudad-campo), se 
propone una suavización de los problemas,en vez de dejar y 
hacer que las contradicciones se agudicen hasta estallar re
volucionari amenté.Pues ninguno de los descubridores propone 
soluciones radicales: ni Esther ' i lar quiere lanzarse a la 
liberación del hombre [que sería la liberación del trabajo 
asalariado.de la fuerza de trabajo-mercancía),ni Ivan l l l ich 
propone la supresión de las escuelas públicas,los hospitales, 
etc..La Vilar aconseja más bien que cada mujer se resuelva 
su? asuntos,e l l l i ch tiene bastante con que la instrucciór 
no sea general,o1 ligatoria y pública. 

Puesto que los descubrimientos de l l l ich son los que 
realmente están pensado en serio,y no sólo para hacer nego
cio,vale la pena ohservar que l l l i ch desemboca en esas pro
puestas moderadas -a pesar de todo el radicalismo verbal en 
sus argumentaciones y análisis - en el mismo momento en que, 
por ejemplo.la FIAT amenaza al estado italiano con negarse a 
pagar la parte de los impuestos destinada a la educación y 
tomar ella misma en sus manos la enseñanza de'sus:: aprendi
ces, obreros, técnicos y administrativos ; y los grandes man
darines de la medicina alemana amenazan a los sindicatos con 
boicotear la seguridad social; v la gran burguesía imperia
l ista norteamericana limita su inversión en ciencia y en lo 
que sus teóricos llaman "capital ;-umano".La oportunidad de 
este falso radicalismo da que pensar sobre la profundidad 
del largo ^miércoles de ceniza' del sistema que estamos v i 
viendo. G.J. 

http://otros.se
http://mujer.de
http://asalariado.de


VIETNAM 
Con la rendició'n incondicional del 

gobierno de Vietnam del Sur,ha acabado 
finalmente la lucha en Vietnam con la im 
portantfsima victoria del pueblo vietna
mita. El pueblo de Vietnam ha vencido al 
imperialismo norteamericano,que la próxi 
ma vez será más cauteloso al lanzarse a 
una aventura por el estilo.Estados Unidos 
pencará dos veces qué es lo quá hace por 
que ha sido vencido por un pueblo peque
ño, sin la tecnología de los USA,cuyas tí
nicas armas han sido la profunda convic
ción de la justicia de sus ideas y de la 
posibilidad de victoria y ?a inteligen
cia y tenacidad. 

Vietnam nos ha demostrado en la prác 
tica una cosa muy importante,y es que un 
poder como Estados Unidos,dotado de los 
medios económicos y técnicas más poten
tes y avanzadas no es invencible.Como di 
ce "Treball" en su editorial sobre Viet
nam (n5 414),ha sido una victoria del"hu 
nanismo" sobre la '¡barbarie tecnológica': 
Todo el pueblo se ha unido bajo unas i -
deas de independencia nacional.de l iber

tad, de igualdad social.de solidaridad . 
Sólo con estos objetivos y con tenacidad 
e inteligencia el pueblo vietnamita ha 
demostrado la posibilidad de hundir un 
poder imperialista tan inmenso como el 
de Estados Unidos.Y,además,ha conseguido 
hacer tambalear todavfa más toda la polf 
tica internacional de los USA,que va fa
llando por todas partes. 

En resumen,la victoria de Vietnam ha 
sido la victoria de las nuevas ideas de 
fraternidad.de convivencia frente a la 
explotació'n y la violencia.Ha sido la 
victoria del comunismo sobre el capita
lismo. 

Las fuerzas de liberación vietnami
tas han demostrado gran capacidad y habi 
lidad para la lucha: han sabido negociar 
sin aflojar la dureza de combate; desha
cer al enemigo en el momento de su des
composició'n y aglutinar a su alrededor a 
fuerzas de signos religiosos y polfticos 
diversos. 

Por todo esto.se puede decir que la 
victoria de vietnam es una victoria his-
tórica,una victoria de todos los pueblos 
del mundo,ya que ha producido un cambio 
importante en la correlació'n de fuerzas 
en contra del imperialismo y a favor de 
la democracia y el socialismo. 

* ^ 

¡¡¡¡IB 

CONGRESO 
IHü LA M-MIF 

En el Palacio de Jeportes .iaurice 
Therez O'anterre, París) se ha celebrado, 
del 1 al 4 de mayo, el Congreso del ttICF. 
Unos 1.500 delegados de toda Francia y 
alrededor de 40 delegaciones extranjeras 
(entre ellas la de la LUCE) estuvimos 
presentes en el Congreso. 

luestra delegación tuvo ocasión de 
entrevistarse con delegaciones de varios 
países.En estos encuentros bilaterales 
explicahamos la lucha que la juventud es 
pañola estaba desarrollando, la resolu
ción de la I I I Conferencia de la UJCE y 
la necesidad de la solidaridad interna
cional. 

Elemento sobresaliente del propio 
Congreso fué la espléndida acogida que 
los 1.5C0 camaradas franceses dieron a 
nuestra intervención.En el la explicába
mos el momento político actual, nuestras 
posiciones internacionalistas,la deuda 
que toda persona tiene con el pueblo de 
Vietnam,la exigencia inaplazable de con
t r ibu i r a la articulación del Frente "!un 
dial Antiimperialista; f inal mente, resal
tamos el deber que todo joven tiene cara 
a apoyar la ludia de la juventud y los 
pieblos de España.nuestra i tervención 
fue interrumpida varias veces a los g r i 
tos de "Franco,fascista,asesino1' y cuan
do acabamos,todo el Congreso en pie can
tó la Intenacional.ilay que resaltar que. 
junto con las delegaciones de Vietnam 
del Sur y de la URSS,la delegación de la 
UJCE lia sido la más ovacionada. También, a 
petición nuestra,el Congreso guardó un 
minuto de silencio en memoria del obrero 
asesinado en Vigo el 1 de mayo. 

http://nacional.de
http://social.de
http://fraternidad.de
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TRIBUNA JOVE GUARDIA 

LOS JÓVENES 
COMUNISTA 
Y I AS 
TAÍIEAS 
UNITARIAS 

El marco internacional en el que 
se desarrolla nuestra lucha está* total 
mente inmerso en la gran victoria de 
los pueblos Vietnamita y Camboyano, en 
lucha contra el imperialismo americano. 
La conyuntura histórica es hoy favora
ble a todos los piíeblos que luchan por 
sá liberación. 

Estamos viviendo las fases finales 
de la dictadura.es más: "el proceso de 
cambio ya ha comenzado".Es por ello 
preciso,que los jóvenes mantengamos la 
mente abierta a nuevas perspectivas y 
situaciones,evitando al máximo caer en 
ciertas interpretaciones de tipo meca-
nicista sobre el desarrollo de las re
voluciones. Ante estas futuras situació 
nes nos corresponde a la JJCC no mante 
nervios en actitudes partidistas y dog-
máti cas, si no,al contrari o,mantenernos 
abiertos y flexibles para incorporar a 
la lucha amplios sectores de jóvenes 
de diversas tendencias. 

Debemos aprender a valorar la im
portancia de las situaciones históri
cas (nacionales e internacionales),pa
ra incluirlas en nuestras discusiones 
y análisis políticos.Asi evitaremos la 
creencia de que tales consideraciones 
son incluidas de forma demagógica y 
propagandista,pero sin una verdadera 
incidencia real en nuestra lucha y 
nuestro pafs;previniendo al mismo tiem 
po caer en un estrecho practicismo. 

Se tiende a creer que debemos dar 
.na gran prioridad a las tareas de t i 
po organizativo y cuando están estás 
resueltas ( ! ! ! ) dar paso entonces a 
las tareas unitarias.Tal concepción 
responde a la creencia de que la revo
lución polftica es obra de una vanguar 
dia organizada y no de las masqs.La ex 
periencia nos enseña que sólo a través 
de un proceso de discusión amplio y a 
todos los niveles se llega a la exacta 
comprensión de lo intimo que van rela

cionadas las dos; y que cuando se avan 
za en una lo propio ocurre en la otra. 

Nuestra mayor contribución a la u-
nidad y al socialismo consiste en de-
sarrollar la lucha de masas y crear 
condiciones para la acción democrática 
nacional. 

Las asambleas,coloquios, excursio
nes,... no deben ser organizados exclu
sivamente por militantes de la organi
zación, nos debemos preocupar de que se 
incorporen y participen otros sectores. 
Hoy existen condiciones para desarro
l lar este trabajo de masas, siendo un 
deber convertirnos en los Ifderes natu 
rales de estos amplios movimientos. 

Serfa un grave error pensar que 
las tareas unitarias nos deben llevar 
a crear un superorgani smo donde se reu' 
nan un representante de cada organi za-
ción polftica juvenil,ello estarfa des 
tinado desde un pricipio al fracaso. 
Actualmente tales tipos de confluen
cias nos han quedado estrechos," deben 
ser ampliamente rebasados. 

Las tweas unitarias pasan además 
por la Asamblea de Cataluña y por las 
Juntas Democráticas creadas en toda 
España.Los jóvenes debemos ser porta
voces de nuestras propias reivindica -
ciones en cada barriada,en cada Asam
blea Democrática Local,en el seno de 
la A. de C. para que sean incorporadas 
al lado de las de carácter general. Es 
preciso tomar conciencia de la impor
tancia que tiene el desarrollar una' 
participación más activa dentro de la 
A.C. 

En otro aspecto es preciso señalar 
que algunos militantes todavfa no han 
comprendido bien la gran importancia 
que tiene la incorporación de amplios 
sectores de movimientos cristianos en 
la lucha por las libertades democráti
cas y por el socialismo.Es importante 
reconsiderar nuestras posturas y que 
actualicemos antiguas concepciones,ca
da cfrculo deberfa discutir el documen 
to sobre la militància de cristianos 
en el Partido del CE. (H.O, n? 7). 

Existen otros movimientos dignos 
de tener en cuenta: El Escultismo y El 
Excursionismo ambos de gran tradición 
democrática y ampliamente arraigados 
en Cataluña.Debemos buscar la forma de 
hacerlos participar en mayor grado y 
compromiso en la lucha contra la dicta 
dura. 

La importancia actual de las ta
reas uní tari as,consiste precisamente 
en movilizar y agrupar amplios movi
mientos juveniles que se identifiquen 
por 1? "ruptura",en oposición a la in
genua tesis evolucionista del sistema: 

"LA EVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DEL ES
TADO POR VIA DE REFORMAS LEGALES ES 
OBJETIVÁOSTE Y SUBJETIVAMENTE, IMPOSI, 
3LE". 

La alternativa polftica de todos 
los jóvenes comunistas consiste en ere 
ar condiciones para esta ruptura.Única 
forma de conseguir las verdaderas l i 
bertades nolfticas " democráticas.'^' 

http://dictadura.es


¡JUVENTUD EN FILAS 

PUEBLO Y 
EJERCITO 
UNIDOS* 
PESADILLA 
DE LOS 
ULTRAS 

Lo que hace unos meses era un rumor 
se va confirmando dfa a dfa.El mando del 
Ejército está preparando un plan para 
que los mozos del prójimo reemplazo cum-
plan su servi cí o mi 1 i tar fuera de su re-
gió*n militar.Se sabe que las Capitanías 
Generales han elaborado informes económi 
eos para llevar a cabo este proyecto. En 
medios bien informados se afirma que es
ta medida entrará en vigor el año que 
vi ene, aunque hay eludas de su viabilidad 
económi ca. 

A simple vista este proyecto sólo 
tiene por objeto nacer más incómodo el 
servicio militar a los jóvenes y sus ta
mil i as. Sin embargo tiene un sentido mili 
tar claro. 

Para un soldado que está destinado 
en su propia regían mil i tar le resulta 
fáci l obtener información diaria de lo 
que sucede a si alrededor.es decir,sigue 
unido a la problemática de la fábrica,de 
la universidad.de su barrio... Por tanto, 
estará menos dispuesto a creer informa
ciones oficiales y obedecer ódemes injus 
tificables.En un caso extremo de intento 
de intervención del Ejército contra el 
pueblo ese soldado confraternizará muy 
fácilmente con aquellos que son sus ami, 
gos y compañeros,e incluso sus familia
res. En términos militares.su moral de 
combate contra el pueblo será nula.¿Cómo 
puede un catalán luchar para impedir que 
se respete su nacional i dad,o un obrero 
reprimir a sus compañeros?. 

Si por el contrario se destina a ese 
soldado a otra región no tendrá apenas 
ese contacto con la vida c iv i l que le 
permite comentar con los soldados y o f i 
ciales los problemas di ari os, que le im
pedirla, en definitiva,intervenir contra 
el pueblo. 

Esta medida es un intento desespera-

acercamiento entre el pueblo y el ejercí 
to.de reforzar una disciplina basada ei 
el castigo y la desinformación, aunque 
con ello se enfrenten,una vez más.con el 
pueblo y con gran parte de la ofici al i -
dad. 

Por si fuera poco, para poner en mar
cha este plan hace falta invertir fuer
tes cantidades de dinero en el manteni
miento de la tropa que hoy tiene pernoc
tas y come en su casa;todo a costa del 
presupuesto estatal que pagamos todos. 

Por fin,contribuye a que la Juventud 
vea en el servicio militar una pesada 
carga,la pérdida de 15 meses,sin que 
ello beneficie a la Defensa Nacional;si
nó que just i f ica que se entiende el ser
vicio como producto de la arbitrariedad 
de una Dictadura que nació para repri -
mir al pueblo,-^ 

IMUERA LA 
INTELI
GENCIA !!! 

Ya casi nadie recuerda que un mando 
del ejército fascista de la guerra de 
1936 dijo en las aulas de la universidad: 
¡muera la inteligencia! , ¡viva la muer
te! (Millón Astrai, fundador de la L e 
gión). 

Pues bien,la prohibición de tener l i 
Lros en las taquillas de los cuarteles 
nos ha hecho volver al pasado. 

El coronel del Regimiento de Cazado
res de Montaña Barcelona 63,efectuó una 
revista de taquillas en el batallón des
tacado en Berga bajo su mando.Se supone 
que no se debió atrever a sancionar a a-
quellos que tenían libros,pero si tuvo 
el gesto de fe l ic i tar a los que no te
nían. 

Hay que señalar que el susodicho co
ronel actuaba con premeditación pues es 
hecho bastante insólito que sea un coro
nel el que reviste las taquillas.Así po
demos asegurar que éste es de los de 
"¡Muera la Inteligencia!",vamos,de los 
que tienen la pistola en la mano y un 
tocho por cabeza.^ 

LA 1I0FIA HA 
LLEGADO 

Como ya informamos en el anterior 
JOVE GUARDIA,los policías del Cuerpo Ge
neral habían llegado a la IV Región Mi
l i t a r (Catalunya) para controlar más de 
cerca a soldados y oficiales. 

Ahora ya podemos informar de la "cor,, 
d ial" acogida que en su día recibieron 
estos embozados personajes. 

En la mayor parte de los casos,a su 
llegada a los cuarteles la condición de 
"polis" de estos mozos fué conocida de 
inmediato,ya sea porque los propios o f i 
ciales lo comentaban publicamsnte con de 
sagrado,o porque al llegar fuera de l l a 
mamiento eran localizados rápidamente. 

Por si fuera poco,en más de un acuar 
tel amiento se les está dando un trato de 
excepción" como se merecen : cocimasjim 
pieza,arrestos,y otros incómodos servi
cios económicos... 

Esperamos que estos soldados-policías 
se den cuenta en poco tiempo del total 
desprestigio que tiene su tarea dentro 
del Ejercíto;que adviertan que el aisla
miento del resto de los soldados y de 
los oficiales y suboficiales se debe a 
que hacen de "esquiroles" de un régimen 
político podrido que nunca confió en el 
pueblo,pero que ahora tampoco confía el 
el Ejercí to/A" 

http://alrededor.es
http://universidad.de
http://militares.su
http://to.de
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"Cuatro ensayos sobre la mujer". 
Carlos Castilla del Pino.Alianza ed, lla
dri d 1974. 

Explicitarà el t í tulo de los cuatros 

ensaños: 
La alienación de la mujer,la función 

de la mujer,problemas en la relación hom 
bre-mujer y la conciencia tardía. 

En todos ellos Castilla del Fino ana 
liza con gran agudeza y sentido crft ico 
la actual situación de la mujer en la so 
ciedad capi tal ista, investígando sobre la 
serie de condicionantes económicos, soci a 
les y biológicos que influ en en su com
portamiento y que determinan su "función 
específica11. 

Es una realidad indiscutible el some 
t i miento profesional cultural, político y 
sexual de la mujer respecto al hombre;es 
una realidad también que ese sometimien
to que responde a unos intereses deterrni_ 
nados de nuestra sociedad va siendo cada 
vez más atacado (aunque no erradicado ) 
gracias a la concienciación de muchas mu 
jeres; ahora bien sería una absurdidad 
pensar que la mujer únicamente está alie 
nada en cuanto a tal,y aquí es donde Cas 
t i l l e del Fino profundiza más,pues la mu 
jer trabajadora se e.icueitra doblemente 
alienada desde el momento que forma par
te de una clase social que está siendo 
explotada por otra,cosa que no dele olvi_ 
dar en ningún momento por mucho que los 
movimientos feministas le señalen al va-
ron como al único causante de sus males. 

Resumiendo el autor consigue darnos 
en esta breve y polémica obra,una visión 
objetiva , marxista de la verdadera s i - » 
tuación de la m jer española. 9 

Simplemente liaría y su rpercusión entre 

la clase trabajadora. 

Se trata de un libro en el que el 
autor intenta analizar el hecho de que 
S.M. haya sido un éxito mil veces mayor 
al de otras fotonovelasrS.H. tuvo en la 
radio,400 capítulos,cuando normalmente 
este tipo de novelas tienen 20 o 40 capí 
tul os; por otro lado fue la ¡ínica fotono-
vela que se pudo publicar en color, dado 
el gran negocio que se hizo con ella. 

El autor del libro explica cómo esta 
fotonovela plantea situaciones realistas, 
muchas veces vividas por sus oyentes,co
mo la de la chica que llega del pueblo 
(la emigració-1 en España es Buy importan 
te ; a la ciudad.se enamora de su señori
to, que es un golfo,pero no se puede ca
sar con él por su diferencia de clases 
(este hecho nuica aparece en las fotono-
velas corrientes) y tiene un hijo.Enton
ces lucha por él,y a base de una maqui-
ni ta de coser y de mucho trabajo llega a 
ser propietaria de muchos establecimien
tos en °arfs,etc..Hay que observar que 
ju^to a elementos progresistas(la conti
nua aparición de las diferencias de cla
se, el ec o que se considere normal el 
trabajo de la mujer o 'asta que ésta ten 
ga un hijo siendo soltera] aparece r e-
lemento que de progresista no tiene un 
pelo: la chica consigue llegar a vivir 
bien a base de su esfuerzo personal, su 
mucho trabajo;v en ningún momento apare
ce la posibilidad de 1 c:ar,con sus com
pañeros de clase,contra la situación que 
los deja en la pobreza.Je uecho,al cabo 
de unos meses de lanzarse la fotonovela 
se habían recibido montones de cartas de 
chicas diciendo que ellas trabajaban mu
cho y no prosperaban nada.En fi-n.qua el 
l ibro vale la pena,aunaue solo sea por 
la curiosidad de saber q..e tipo de con
ceptos v principios i culcar. las totono-
velas en sus lectoras u o entes. A.P. 

Mujercitas.hurí a Fompeia.Ed. Func". 

El libro empieza con una AZ'/ER.E CÍA 
Este libro no es ni >gun cuento, ni u-

na hstorieta,ni siquiera un fol letín.Is, 
más bien,una respuesta a los innumera
bles dimes y diretes que las sufridas mu 
jeres tuvimos que anuantar ahora siem
pre, pero especialmente alora co1 ocasión 
de la declaración del Año Internacional 
de la ujer . 

ejercitas (ironía del t í t lo, para 
las que emos leído las novelas ::!!ujerci_ 
tas" / "Hombrecitos") es un libro que 
nos deja helados.Zs una denuncia clara 
de la vida de la ni ña, mujer-soltera, mu
jer-casada en la sociedad en general 
en oarticular en la Española. 

El l i ro: 
Denunciadla educación dada por una madre 
dispuesta a perpetuar la especiei, de li
na falta de educación por parte del pa
dre, .a que eviderte-e, te.esto es cosa de 
mujeres . 

.enuncia,los trabajos encomendados a la 
mujer en la sociedad. 
en.ncia,-na educación dada al no bre.pa 

rá poder así seguir manteniendo todo tal 
cono dios na da. 
-enuncia, i. as le es vigentes e España, 
que datan del año 1Ò39,referentes a ia 
complet? i capacidad" de la -..jer casa
da. 
Conclusiones: o canniamos 'osotras, 
las estructuras,las mentalidades,... 

seguiremos sie do -ario:etas. 

http://ciudad.se


DALE ALA 
60RDA, <¡>UE 
.5$ MI M(/JEÍ?. 


	jovgua_a1975m06n4_001.pdf
	jovgua_a1975m06n4_002.pdf
	jovgua_a1975m06n4_003.pdf
	jovgua_a1975m06n4_004.pdf
	jovgua_a1975m06n4_005.pdf
	jovgua_a1975m06n4_006.pdf
	jovgua_a1975m06n4_007.pdf
	jovgua_a1975m06n4_008.pdf
	jovgua_a1975m06n4_009.pdf
	jovgua_a1975m06n4_010.pdf
	jovgua_a1975m06n4_011.pdf
	jovgua_a1975m06n4_012.pdf

