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EDITORIALES 
ELCONGRÉS DE 
LA JOVENTUT 

En un editorial del darrer JG ja parla 
vern de l ' in ic ia t iva que en diversos medis 
dels moviments de joventut ha sorgit entorn 
a un Congrés de la Joventut Catalana.Pen
sem que aquesta proposta pot cr is ial i tzar 
i donar veritable sentit a la coordinació' 
dels diversos moviments i entitats que tre 
bailen entre la joventut.Creiem, efectiva
ment,que és pel camf de l'actuació" concre
ta, de la movili tzació entesa de la forma 
més ample,que podrem fer realitat la uni
tat de la joventut catalana. 

QJS voldria dir "Congrés" de la joven
tut catalana? Es tractaria fonamentalment 
d'un procés en el qual els joves de Cata
lunya,des de cada lloc de treball,estudi, 
espí ai,etc. portesim a terme una ofensiva 
en la a ¡al as plantegessin tots els proble 
mes de la joventut en cda faceta de la se 
va vida i es comencessin a perfi lar les 
vies per solucionar-los.Es a dir es tracta 
r ia d'intensificar a cada front de masses 
de la joventut la tasca délaboració de oro 
grames d'alternativa; i a cada poble,a ca
da ciutat,d'anar cap a expresar els objec
tius concrets dels joves de la localitat 
en materia d'equipaments esportius,centres 
d'ensenyament,subvencions als centres de 
joventut,etc. 

Al mateix temps que es desenvolupa a-
qiest procés sectorali tzat en els diver
sos centres de confl ¡ència de la joventut 
i en les diverses localitats i comarques, 
el Congrés haurà de ser també un pas en
davant cap a fer aparèixer entre els jo
ves i entre l1opinió publica la problema 
tica general de la joventut en tant que 
joventut.Es a dir.caldrá que la joventut 
tre alladora pi antej i les seves alterna
tives i que els grvps d'esplai demanin a-
jut econòmic i l l ioertat d'actuaciò\etc. 
però al mateix temps caldrà fer concient 
a la joventut i al conjunt de la soc'etat 
de la problemàtica que tots els joves pa
teixen independement que estiguin l l igats 

al movi ent de batxillers o l 'escolti sie,o 
al movi ent obrer.etc. La joventut esta 
d;scriminada en el treball; té inmenses di 
f icultats per accedir a la cultura i a l'es 
tudi; Vocmació del temps l l iure es veu 
limitada per in f in i ta t de problemes,manca 
de l l iber tat d'actuació, locals.mi tjans eco 
nbmics.etc; la mateixa leg slació c i v i l , 
peral,laboral i p i l f t i ca és molt desfavora 
ble pel jovent.Cal doncs,que en el debat 
de cada sector de joventut,en la premsa.en 

tre tota la població,comenci a alçar-se la 
veu de la joventut exigint el dret a la 
formació, a l'estudi i a la cul tura, la i -
gualtat en el t rebal l , l 'a jut material i po 
lTtic per l'ocupació del temps l l iure, la 
reforma legislativa que estableixi la majo 
r ia d'edat a tots els efectes als 18 anys 
i la ig.al tat de drets per tots els que 
treballen. 

Com podrem dur a terme aquest Congrés 
a f i de que sigui el de tota la joventut? 
uaura de ser un procés descentralitzat.Els 
actes, les di scusMons.les ca'" fades, excur-
S'ons.ítc. s'hauran d'organitzar des de la 
nase da cada movi ment, des de cada inst i tut , 
des de cada colla excursión'sta,etc.. Cal
drà recol l i r totes les formes de manifesta 
ció i expressió de la joventut catalana.que 
sigui cada grup de joventut que estableixi 
la seva forma de participar segons les se
ves característiques pròpies.No podem limi 
tar el tipus d'accions a dur a terme en a-
quelles que semblen més"movilització",més 
''política",perqué si ho féssim marginaríem 
d'entrada a molts sectors de joventut i en 
definitiva condemnaríem el Congrés a no 
ser el "Congrés de la joventut catalana". 

Sera necessari establir un centre d'or 
gani tzació,d'informació, de coordinació, no 
per l l iga t totes les iniciatives sirò per 
ter-se ressò del procés davant de l'opinió 
publica,per fer-se portave. de les conclu
sions, per ser un punt de referència i d'in 
fonació.també per organitzar alguns actes 
ce' traís,oer exemple una trobada general, • 
L' gran recital musical,un homenatge a Xi-
ri'acs.etc..Aquest centre coordinador que 
a Barcelona és la Taula coordinadora de mo 
vi ments de joventut haurà de constit.i r-se 
a cada localitat i comarca seguint l'exem
ple del que ja és realitat a Cornellà,Saba 
del 1, Terrassa, a les comarques de farragona, 
per establir els portaveus i organitzadors 
del Congrés a tot arreu. 

Aquest Congrés pot forjar una nova unj_ 
tat entre la joventut catalana,pot posar 
en peu un veritable moviment de la joven
tut pels seus drets polftics i soci als.El 
camf cap a un moviment de la joventut en 
l l u i ta per la democracia avançada,pel pro
grés de tota la societat en una perspectiva 
de soci al i sme en 1 a democraci a, passa per 
la presa de consciència per part de la jo
ventut dels seus propis problemes i per la 
voluntat de solucionar-los,i passa oer fer 
escoltar la veu de la joventut en el debat 
democràtic.En definitiva aquest Congrés pot' 
començar a desvetllar 1'enone potencial 

de l l u i ta per la democràcia econòmica i so 
cial.de l l u i ta per l'exercici a fo^s de 

les llibertats,present en el conjunt de la 
joventut catalana que expressa en trobades, 
cançons,recitals etc. aquest sentiment de 
desitg de l l ibertat,de l l ibertat a fons,és 
la millor garantia de l i incorporació del 
jovent a la construcció de l'autàntica de
mocraci a. 

Per tot això, avui la polftica de la Jo 
ventut Comunista de Catalunya es pot resu
mir dient: "Com orenarem el Congrés de la 
Joventut?".Tots els moviments de masses de 
la joventut i en ells tots els membres de 
la JC de C. han de començar a discutir, a 
preoarar i or a-itzar el Congrés de la jo
ventut com a perspectiva d'avanç,d'ofensi
va de cada moviment de joventut.Però la Jo 
ventut Comunista de Catalunya ha de part i 
cipar en el Congrés també en unaltre sen
t i t .En aquest Congrés en el qual es deba
tran tots els aspectes de la problemàtica 
de la joventut,la JC de C haurà de d i r ig i r 

-se a tots els joves,des d'allà on estigui, 
parlant de les alternatives de socialisme 
i de l l iber tat "ue nosaltres volem oferir 
a la joventut catalana.Com a organització 
polftica que ens proposem incorporar a la 
joventut a la l l u i ta pel socialisme haurem 
de parlar des de cada cercle de la Joven
tut Comunista de "uà entenem nosaltres per 
socialisme en la l l i nertat.de com pensem 
que pot narticipar en la seva construcció 
la joventut, etc..En defini t i va,la JC de C 
;¡a d'aoareixer publica ent a tot arreu com 
a un narti ei pant més del Connrés. 

J.G. RECUERDA 
Es cada vez más di f i ei 1 sintetizar, des 

de el editorial de una publicación mensual, 
la marcha de los acontecimientos políticos 
del pafs.La extraordinaria aceleración de 
los acontecimientos provoca cue los análi
sis de coyuntura se queden rápidamente de-
fasados. 

Por ello, "JOVE GUARDIA" insiste .na 
vez más en los ternas específicamente juve
niles oue no encuentran cobijo en ninguna 
otra publicación.Para el análisis concreto 
de temas de actualidad tales como el "frd 
nazo" a la apertura el proceso de los mili 
tares la visi ta de Juan Carlos . . . remite 
al lector a la prensa comunista que.con ma 
yor periodicidad ,se dedica al análisis de 
estas cuestiones. 

http://cial.de
http://nertat.de


DESPUÉS DE 
"LO DEL MILA' 

a.-Oespués de "lo del Milá" 

La respuesta del movimiento estudian
t i l a la alcaldada dal director del inst i 
tuto Mi l i y Fontanals ha sido contundente. 
Una huelga general en la inmensa mayorfa 
de los institutos de la comarca.una intel i 
gente busca de apoyo en los demás estamen
tos de la enseñanza (profesores,padres,..), 
una oportuna sal:da a la luz piíblica en los 
diarios y en la radio y una hábil negocia
ción con las instancias rectoras,han sido 
más que suficientes para imponer la readmi 
sión de los alumnos expulsados.Ha sido,sin 
duda alguna,la lucha que con más madurez y 
habilidad se ha planteado el movimiento de 
bachilleres a lo largo de toda su historia. 

Pero no silo se ha logrado la readmi
sión de los compañeros expulsados.Se ha lo 
grado también que la organización represen 
tativa de delenados - que se habfa ido ges 
tando lentamente a lo largo del primer t r i 
mestre- tenga hoy un prestigio y conozca 
una extensió'n muy grande. La consolidación 
y el fortalecimiento de la representat)vi-
dad de dicha organización es una tarea que 
el movimiento no debe abandonar bajo nin
gún pretexto. ? 

Otro logro a resaltar es la conciencia 
entre todos los bachilleres de que "lo del 
Milá" no es un caso aislado."Lo del Milá" 
no ha ocurrido tan sólo porque su direc
tor sea esnecialme .te fascista (que lo es, 
el aro). Ha ocurrido porque los institutos 
funcionan de una manera antidemocrática y 
autoritari a, que es el caldo de cultivo ideal 
para toda clase de arbitrariedades fascis
tas. La conciencia de que la voz de los es
tudiantes y del conjunto de los profesores 
debe ser ofda y de que su voto debe pesar 
a la hora de tomar las decisiones.se ha 
ido extendiendo.Todo el mundo ve claro que 
es urnente una alternativa de funcionamien 
to democrático,tanto a nivel de cada centro 
concreto,como a nivel global de todo el 
sistema educativo. 

b.- La correlación de fuerzas 

Se da,además,la circunstancia de que 
hay una convergencia táctica entre las au
toridades reformistas del ministerio y las 
fuerzas verdaderamente democrática» de la 
enseñanza.El actual equipo ministerial ha 
congelado el nroyecto de Decreto sobre ré
gimen interior de los centros -que 8ra el 
colmo del autoritarismo- y la Delegada pro 
vincial de Barcelona,asustada quizás por 
las últimas moví 1 izaciones,ha propuesto a 
la Junta Provincial de Directores que se a 
bra un período de consultas entre profeso
res, estudi antes y padres cara a elaborar 
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un a normativa de régimen interior de los 
insti tutos.Di cha Junta ha nombrado una co
misión de cuatro di rectores, todos ellos de 
mócratas,para que centralice las in ic ia t i 
vas y elabore un informe global. 

La primera victoria ha consistido en 
que el perfodo de consultas -que la Dale -
gada pretendía que fuese de tres o cuatro 
días- se ha ampli ado hasta f i nal de curso, 
con lo que se abre la posibilidad de una 
discusión profunda sobre la alternativa de 
mocrática de funcionamiento de los centros. 
Objetivos tales como que el Claustro sea 
el organismo soberano en cada Instituto ; 
que en éT estén representados equitativa -
mente todas las categorías de profesores, 
los alumnos y los padres;aue todos los car 
gos directivos del Centro sean e]egidos de 
socráticamente por el Claustro . . . deben 
ser anHiamente discutidos con la convic -
cion de que podremos imponerlos. 

Obviamente no todos los directores es
tán de acuerdo.Existe un puñado de ellos , 
así como de profesore's en general y de car 
gos ministeri ales, de corte netamente fas -
cista que constituye el auténtico "bunker" 
a nivel de la Enseñanza Media.Aislarlos del 
resto del profesorado y desplazar!oe de 
los puestos directivos y situaciones de po 
der que actualmente ocupan es una condi -
ción indispensable para poder pensar en 
cualquier alternativa democrática de fun -
cionamiento. 

Tenemos que pensar también en que el 
apoyo que ahora nodamos recibir del Minis
terio es meramente circunstancial y que 
nuestra voluntad democrátiva va mueho más 
al lá que sus tímidos intentos reformistas. 
Pueden constituir un apoyo pare liquidar 
al "bunker" pero nada,o muy poco,más. 

c.-Los objetivos inmediatos. 

Los bachilleres debemos 1 <char hoy, y 
luchar quiere decir,entre otras cosas.prt-
s onar sobre la "Cojisiín da los Cuatro " 

de la Junta de Di rectores, por dos tipos de 
objetivos. 

En primer lugar hay que lograr innedia 
tamer.te unas mínimas normas de convivencia 
académica que posibiliten el proceso de 
discusión democrática. Di chas normas deben 
concretarse en: 

-Reconocimiento legal de las Coordina -
doras de delegados estudiantiles e to -
dos los ni vel es.Total libertad de reu
nión pare las mismas en el local que 
consideren más conmeniente. 
-Libertad de reunión en los centros pa
re profesores,alumnos y padres sin nin
guna l i«i tación. 

-Entrada en los claustros con voz y «oto 
de los represententes estudiantiles. 

El segundo t i DO de objetivos es ya a 
más largo plazo y hemos mencionado ye algu 
nos de ellosrelectividad de los cargos a 
cualquier ni vel,soberanía del claustro . . . 
Es en el proceso de discusión que debe e-
brirse en donde se deben elaborar los ele
mentos de alternetiva de funcionamiento de 
mocráti co. 

d.-Cómo hacerlo 

En ori mer lugar, potenciando la organi
zación representetiva de los delegados.Ne
cesitamos dotarnos de un instrumento re a 
presentetivo que see interlocutor válido 
ante cualquier otro sector de le enseñan -
za. 

En segundo lugar, hemos de ser conscien 
les de que le elaboración de una alternatí 
ve concrete al funcionamiento de ceda Ins
t i tuto no es competencia exclusive de los 
estudiantes ni de los profesores, si no que 
tenemos que hacerlo conjuntamente.Pare e -
l io es imprescindible la celebración da 
discusiones y asemblees conjuntas.es nece
sario que nos vinculemos estrechemente e 
les lectoras proireslstes dep profesorado 
ha,s in dtida alguna,nos proporcionarán d«¿ 
ios y experiencias de los que carecemos. 
Es necesario también que todos,absoluta -
mni* t dos los alu-noe participen en las 
a",çcusiones y en las decisiones aue se to
nar,. Los delegados no deten monopolizar el 
proceso de discusión,sino actual de porta
voces y hacer de interlocutores.Para lo 
cual deben potenciar reuniones y asasbleas 
en sus cursos respectivos. 

Le Coordi nedor" de Delegados se debe -• 
ría responsabi 1 i zar, antes de que finalice 
el curso.de sintetizar en un documento to
do al proceto de discusión y presentarla a 
todas partes -entre ellas al Congreso de 
la Juventud» cono la alternetive del movi-
aiento da bachilleres para funcionamiento 
<k los centros ei curso próximo. 

http://decisiones.se
http://conjuntas.es
http://curso.de
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HABLAN LOS 
ENLACES 
JUVENILES 

El pasado 31 de e ero se efectuí en Ma 
drid el Primer encuentro de la Juventud 
Trabajadora a nivel de todo el Estado espa 
ñol,a la que asistier i representantes de 
Catal unya. Val enci a, Euzkadi, Asturi as.Gal i -
c¡ a, Aragón, Sevilla, Vallado l id , Madrid y Lo 
qroño, y en la que estuvieron presentes 
Zamora y Sartorius del 1.001. 

En este encuentro se sentaron las ba
ses de discusión a nivel de todo el Estado 
Español del Manifiesto de la Juventud Obre 
ra.que encauza las rei/indicaciones econó
micas, soci ales / polfttcas que plantean 
los jo'venes trabajador ;s.De la reunión de 
«•'adrid sa l i - la 1 ni ci s ti va de entrevistar
se con Martin Vil la p f a plantearle las e-
xigencias de la juveni id obrera. 

Por ello Jove Guar lia ha creido conve
niente la celebración le una rueda de pren 
sa con cuatro camarade . de la Juventut Co
munista que desarrolla su militanc'a en 
el movimiento obrero e i r desglosando las 
alternativas nue plantua el Manifiesto de 
la Juventud Obrera (M.J.O.).Los camaradas 
sor, del 3aix Llobregat , de Barcelona y sus 
nombres son,Paco,Jordi,Andrés y María algu 
"os de los cuales ha e'tado presente en el 
Ene ¡e; tro de Madrid. 

Pregunta.-Hoy estamos ¡viendo en España 
lodo un proceso de rev lución polftica que 
inevitablemente desemb' cara en la ruptura 
democrática.Es claro q. e esta puntura afee 
lará posi I ¡verterte al receso de lucha de
sarrollado por la cías obrera en general, 
ero a este movimiento incipiente que es 

el movimiento obrero jiveril.'cómo le afee 
'a la actual co .-untura polfti a 

Respuesta.-A part ir de la ba-e que el mov. 
o rere juvenil forma parte,está integrado 
de lleno en el proceso general de lucha de 
la clase obrera,asume como suya toda la pro 
blemática del mov. obrero en general y par 
ticip» activamente en todos los procesos 
de lucha.La última huelga general del Baix 
con sus reivindicaciones concretas es bien 
clara e~ este aspecto: 

1) Readmisión de todos los despedidos 
de la comarca y concretamente de "La For-
sa".A la juventud nos afecta erta sit.ación 
de crisis en chanto el paro juvenil aumen
ta considerablement».Por un lado tenemos 
que empresas como BRAUN, FHER y "ORUIGER e-
xi jen contratos eventuales para adquirir 
mano de obra barata y poder posteri órnente 
despedir al joven trabajador en condicio
nes - ¡mulantes.Por otro lado tenemos que 
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PRE.-;,La necesidad de la representatividad 
juvenil con voz y voto, signi fica intentar 
solucionar la problemática juvenil en con
creto al margen del mov. obrero en general? 

RESP.-tl pedir una representatividad a n i 
vel juvenil no significa separarse del mov. 
Obrero general,ya que como obreros estemos 
inmersos en un mismo proceso de producción 
por consiguiente en una misma CLASE con to 
do lo que ello representa.Precisamente por 
el lu tenemos derecho a voz y voto desde que 
empezamos a trabajar para luchar y conse
guir -nas reivindicaciones que son genera
les a todo el mov. obrero, pero como jóve
nes tenemos unas reivindicaciones concre
tas a las que no podemos renunciar.La ela
boración del Manifiesto de la Juventud Obre 
ra tiene este sentido. 

PRE6.-E1 Encuentro de Madrid al que habéis 
asistido alguno de vosotros y en el que se 
han sentado las bases del M.J.O. siqnifica 
el inicio de una coordinación seria,con tu
na po+enciación real del mov. juvenil en 
toda España? 

RESP.-Indudablemente esta es la intención. 
No obstante ha, que remarcar que los proble 
mas concretos de la juventud obrera han es 
tado,ha;ta a'¡ora,abandonados por el propia 
movimienti. oorero.tllo hace que todavía e-
xistan muchas deficiencias de trabajo.La !_ 
dea es que el maní$fiesto d la juvent¡d 
obrera ayude a centrar las orientaciones y 
a potenciar el mov. juvenil en cuanto este 
manifiesto a partido de la propia juventud, 
centrando los ejes fundamentales del mov. 
obrero juvenil evitando caer en reivindica 
ciones concretas de ramos. 
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PREG.- ¿Qué alternativas fundamentales plan 

tea el H.J.O.? 

RESP.-E1 H.J.O. presenta tres ejes funda

mentales:! )econámico,2)social, y 3)polft ico. 

El econdraico se refiera a las relacio
nes trabajo-salario: A IGUAL TRABAJO IGUAL 

SALARI O.Seguir percibiendo un salario duran 

te el Servicio Mi l i tar ,y ayudas y subvenció 

nes en los estudios y en la Enseñanza Pro

fesional. 

El social plantea condiciones concretas 

de trabajo en las que la juventud est í des 

caradamente explotada.Por ello hemos el abo 

rado un Contrato de Aprendizaje que plan

tea proporciones concretas en la reía cián 

trabado estudio [K horas de trabajo,4 de 

estudio) prohibición del trabajo nocturno,, 

horas extras y de todo trabajo peligroso.. 

Por otro lado est í l a vergonzosa explota

ción de la mujer y del derecho de todo jo

ven al "Ocio y al deporte" si bien este 

punto solo estí asumido en Valencia y Cata 

lunya. ' 

El polftico esta claramente exnuesto 

con la demanda de representat't vi dad, de un 

Sindicato Obrero, Uní tari o y democrático lo 

dependiente de la pratonal.el gobierno y 

los partidos polít icos. 

PREG.-;Para l levar adelante el H.J.O. con 

que formas organizativas contais? 

RESP.-Debido a l a existencia de unos topes • 

para poder elegir enlaeas juveniles que im 

pide el tiue en todas las empresas hayan re 

presentantes juveniles.es necesario plan

tearse la existencia de unas comisiones de 

jóvenes o grupos laborales abiertos y pú

blicos que fuercen la existencia de unas 

secciones juveniles en al Sindicato. 

Estos grupos laborales serviran para a 

grupar a los jóvenes de tallares y peque

ñas empresas y ademas llenaran el vacfo e-

xistente de la problemática social y pol í 

t ica de los jóvenes ebren>« en las dist in

ta ' poblaciones o barrioa,porque el sindi

cato vert cal es incapax o» dar a l ternat i 

va a los problemas da 1» juvtntud (confe

rencias, semana da la juventud obrere,Escue 

la Sind¡cal. . . )Al darla esta aspecto social 

permitirá l igar a las Asociaciones de Vecj_ 

nos y a los centros juvenil»» a todo este 

movimiento. 

PREG.-Estos aspectos organizativos se refie 

ren concretamente a nivel local.Sin eabargo 

a nivel de coordinació'n bien provincial,bien 

comarcal que alternativas planteáis? 

RESP.-Como ya comentábamos antes,la coordi_ 

nació'n del mov. obrero juvenil está aun a 

un nivel muy embrionari o. Sin embargo hay 

algunas experiencias muy concretas,como 

por ejemplo en el 3aix Llebraget donde sí 

por un lado nos encontrajee» une població'n 

como S. Faliu donde a pata/ 4$ ex ist i r el 

mayor número da enlajas juHftfles el movi_ 

miento no avanza por fa l ta A orçanizaciín 

de base,tenemos poblaciones cono Cornelia, 

S. Juan Despi y Esplugas donde le fuerza 

del movimiento radica en le consol i decidn 

de los grupos laborales y de les secciones 

juveniles. 

Existe una coordinadora a nivel comar

cal que se llame Intarsindical Juvenil,que 

a pesar de ser ilegal esta impuesta en Sin 

dicatos,y que lleva adelente todo un proce 

so de discusiín del Hanifiesto de la Juven 

tud Obrera.Y de donde se han elaborado u-

nas 5.000 encuestas de cera a tener datos 

concretos sobre las condiciones reales en 

los que se encuentre la juventud trabaja

dora de le comarca. 

La tarea fundamental de la Intarsindi

cal está en que sea realmente representati 

va de la juventud en la comarca,evitando 

caer en un organi smo vanguardi sta. 

PREG.-¿Esta INTERSINDICAL no puede caer en 

un aspecto puramente legalista? 

RESP.-NO.Porque el nacimiento de este INTER 

partió* de una comisión juvenil al margen 

del sindicato.Nació a partir de la orgam_ 

zación dentro de las propias empresas y de 

la necesidad de una coordinación y une o -

rientación global para toda la comarca. 

Lo que se trata es de saber buscar en 

cada momento la forma mas abierta y amplia 

que te permite le conyuntura social y polf 

t ica. Indudablemente el movimiento sindical 

de cíese desenrollado a partir de las J l t i 

mas elecciones a beneficiado el mayor desa 

rrollo y potenciamiento del movimiento ju

venil en la comarca y en estos momentos el 

aprovechamiento de sindicatos es fundamen

tal a l a hora de coordinar el mov. en le zo 

na. 

PREG.-;El que no haya una unidad de cr i te 

rios en el punto "Ocio y Deporte" s ign i f i 

ca que hen de ser los otros frentes del 

mov. juvenil quienes deben afrontarlo? 

RESP.-Este punto deberíamos afrontarlo de 

manere coordinada todos los frentes exis

tentes en el seno del mov. juvenil. 

Los sistemes de producció'n existentes 

en le sociedad capitalista alienen y deshu 

msnizan al joven que se encuentre en una 

fase de desarrollo en todos los campos de 

su personelidad,convirtiéndolo en una ma

quina de producció'n barata para mayos be

neficio del capitalista. 

Es fundamental oue el joven disponna 

de tiempo suficiente pare realizarse cul

tura.! y socialmente.Estar inmerso en un 

barri o, en una comunidad y debe tener posi

bilidades de participar en la transformación 

soci al.Por esto creo que esta exi genci a al 

derecho al "Ocio > Deporte" debe ser acuri 

do por toda la juventud.Porque tenemos de

recho a desarrollarnos f 'sica,cultural y 

socialmente y dejar de ser puras maquinas 

de producció'n. 

http://juveniles.es


BARCELONA 
AL CARRER! 

t l s feixistes d'en Pi ochet, cremaren 
ll ibres de "cubismo".Pensaven,que reien re 
ferlncia a la C.j[;a d'en fidel.Tre la i pi
co an/S avars,els feixistes MspSnics o 

' av'e q .edat c.rts: Canviaré' els noms, 
3 e tota la vida havia tingut carrers i 
P-açes deferí'adés, per "general (al o cjal'.' 
•ix? !}-,an no perdfen la seva toponimia ca-
laiara.Les estítues -o tingueren millor 

r i .El V ¡c d'oros" de PJíago al,símbol 
\K I I ' serf at, era sustituí t per jn ridícul 
3 el ' s e f r a de 1 lapi s. 

'1 p»rc de la Ci ¡tadell?,instalaren in 
•se a l 'edi f ic i on bavia est al el "Parla 
e '• .a'aia". a'-'ateix am! això.ffire- te-

rr '•: 1 amant coseré ts: oerc ,è necessitaven 

ar lare- fs el qje men.s vol Ter era 
paí a.Tie ta r ¡ a mis "caíala" "Eso en todo 

• , a lo 'are' is en ''adrid". 

• ía s .e el nostre pot,le ha l l u i t a ! 
c.', Ira el poder alií,na l lu i ta t tambe', per 
recuperar la seva identitat racional.Peti-
les conquestes, han estat veritables garro
tades contra la "bestia" feixisfa.Un dia 
i j rec;nerat I'-JS i l'ensenyament de la 
He ; í ir teisps prohibída.Darrera«ient,per 
e/e -te.la ¡ove' i ¡t catalana.a ^anet.caí la 
i apla d'.el fins llavors jltra-prohïbi f 

e tels segadors". 

' i i,q .an les conj l -res i '¡posen amb 
ti rça la eces' tal d' .•"tráncame' t deno-
r ' d' ¡na sortida autonómica per la 
-. ' catalana, cal pensar en recuperar els 

caíala ; i "reals".dels barris i po-
; V . -le ia leouratia del nafs-Cal tamba, 
ira ia,q e tra sformen er "llocs de refe

r í nei a" eJs "edificis on s1 instalaren, els 
ornar.s de deci ssi o del poble català,quan 
ia Janerali tat. l no per la postara enyora
da, q ¡e m'ra al passat, si ni ner la postura 
realista s .e rñra al futur i di ¡ "es ta
ra faí ¡a locals'1. 

'ió Í J . casual dones, q£ la barcelonina 
eder»cid d'¿.ssociacior,s de /eins, convoqués 
.a marcha pací f; sa.de>- del are de la Ciu 
ladella ;edific: Je 'arlare I bátala, a-
vans] r-reci same, t fins al ce- íre de la "ci 

" ui di iroenga de febrer al *atf. '-avia 
demanat perefs al o. governador c iv i l San 
chez (era' . ' :av¡ a orna-i ízal ir "servei 
J >rdre intern" per evitar provocacions 
feixistes ( aquests ia havfen con 'cat el 
elasie "acharemos";.Es lract=va.e' defini 
tiva.Qje el poble calala.es pnss's a caní -
• ar.cap a la democracia.arab un y. jecti ¡ 
•a-i fonamental eo» comprensible: l'amnis-
' i a. 

"al ral l'absencia de perdis guber: atiu , 
que no concedf Sanche- lera-,o "s. inmedia 
lo superior" sigua per la ñor al po- le, o 
per l ' inercia de molts anys d'arbitrarie
tats - ves a saber - la manifestació' t i n 
gué lloc.Creia,potser,en Sanche* ¡eran,que 
al denegar el penis, i organitzar ¡i "gran 
despliegue pol ic ial" podría aturar la for
ça d1aa ¡est poble? Portem masses anys mani 
festant-nos pels nostres objecti .s,sense 
permissos de cap mena.Ens hi hem habituat. 

La marxa fou ¡n ésxi t de l'oposi eia ca 
tal ans. Dels barris perifèrics i de la co
marca, verítables riades humanes anaven a-
rriba-f a la confluencia del Paseig St Joan 

amb Mola. (S'havia decidit fer la marxa ací, 
en la mida que el parc de la Ciutadella es 
tava pres per la pol i eia). Malgrat l'impor 
tant presencia de "gent gran",molt més que 
d'altres vegades,l'element ¡uve: i 1, també 
era present a la marxa.Aquell i nens ocean 
huml calculat per uns,en vint-i-cinc mil 
persones,d'altres en setanta mil i fins i 
tot més,comença a cridar "amnistia" " l l i 
bert at". Arri va la pol i eia.Evidentment no 
esneraven.que aquella gran masa de gent, 
encapçalada pels seus homes significatius: 
Xirinacs,Jiménez de Farga,Raventís,Pina... 
presents a "les verdes i a les madures" , 
s'aseguessin a lerra.pacfficamant.Pri er , 
carregaren,tot disparant "gassos 1 lacrimò
gens".Desprès volfen arreglar-; o.Les or
dres, però havfen estat explfcites "golpeen 
duramente".i'algrat tol.no hi hagué deten
cions massives. 

Aquella fou la primera manifestad d, de 
les moltes que és sjccei'ren aq .el I matí,a2 
gurus a la mateixa nora, fins pràcticament 
les tres de la tarda.¿ragí-Faseig de Grt-
cia ,Rambles-Fça St Jauma.Rondas-Pça •ni-
versi tat,üodel,foren algunes de les més"so 
nades".La policia anava esdeven • t insufi
cient .L'heli cínter que sobrevolava Parcelo 
na, donava "ordres i mé= ordres" ac í , a l l í 
"vuelven a sal ir por tal si f io" "son mj-
chos".No entenia, 1'aviador.que lo a .e s'es 
tava fe t a sota seu. era i'ocupació1 democrà 
tica de la ci Jtat.pel po: le, espacio' qi.e 
cadascú feia segons les seves possibilitats 
i situacions,parqué* quan la ge f als bal
cons,aplaudia no feia més q ¡e manifestar 
la seva solidaritat amb el q ie passava al 

carrer."si "i 'a-jes 'rai ( pere'' ag es 
sim vingut" m'havfen dit,a-a- crida/a "tai 

xeu,baixeu". 
er 

Desprès de la "marxa del 1 de fe'rer:' 
en defin't i va,s' a avançat er el retro a-
ment de l ' identi tat del pobla.La campa* ,a 
de l'amnistia s'ha popularitzat ués i ués. 

Quan parlem de la 11 .ita.de la de ¡.i* 
cia.d'ara en end=va¡i, a re- )e narUr d'a 
vans i de després de la marxa de Tan ¡ 3~ 
tia.ha estat ..-a t i 'a decissiva. 
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por un ante
proyecto de 
contrato de 
aprendizaje. 

La necesi dad de crear comi si ones de es 
tudio.de los problemas, de contrato de apren 
dizaje,enseñanza profesional etc.,así como 
las diversas comisiones y tareas que se 
tienen planteadas las secciones juveniles, 
grumos laborales etc. nos tienen que ser
v i r para avanzar en la creació'n de un ante 
proyecto de "contrato de aprendizaje" que 
lo podríamos caracterizar con las siguien
tes reivindicaciones: 
12-Que la entrada al trabajo sea a partir 
de los 16 años,como mfnimo.con toíos los 
derechos de antigüedad (pago de quinqué -
nios) y el de acudir a las autoridades en 
derensa de sus derechos con plena capacidad 
de obrar sin necesitar permiso paterno. 
2e-Que todos los jóvenes,tengan derecho a 
un contrato de aprendizaje con las peculia 
ri dades de cada rama j oficio sin dist in
ción de sexos. 

3—Condiciones de trabajo.Que deben asegu
rar que todos los jóvenes puedan desarro
l la r un oficio teniendo en cuenta varios 
aspectos como son: 

a) Trabajos tóxicos, penosos y peligrosos, 
que no se deben realizar hasta que se ten
ían 21 años. 

b) Compati v i l i dad de la jornada con las ac 
t i vi dades propias de los jóvenes (estudios, 
deportes,etc.),por lo tanto que la jornada 
esté comprendí da en horas que no sobrepa -
sen las Sh de la tarde. 

42-Este contrato de aprendizaje debe de a-
segurar la supresión de todo tipo de pro
ducció'n con ritmos de trabajo, ya que los 
ritmos deshumanizan a la persona al igual 
que los trabajos en cadena. 
ba-Compativili dad estrecha entre la ense
ñanza profesional y el trabajo manual, lo 
cual supone que la jomada laboral sea mi
tad teórica y mitad prácti ca, teniendo que 
ser reconocidos los títulos de enseñanza 
de formació'n profesional en todas las em -
presas sin di sti nción. 
Con respecto a la F.P. los jóvenes trabaja 
dores están denunciando las "alas condició 
nes en que se encuentran ( profesorado, ins 
tal aciones, y sobre todo programas de cur
so).Es imprescindible que los jóvenes antes 
de trabajar deben de tener una fonación 
teórico-práctica que debe de ser gratuita 
/a que la población activa (superior a 10 
millones) paga en demasía la F.P. ( 10.560 
millones de ptas.). 

La oficina de colocación debe de asegurar 

puestos de trabajo a los jóvenes que cum -

píen los 16 años y están estudiando F. P. 

u otros estudios. 

6a- 100? de salario real a los jóvenes que 

cumplen el servicio militar. 

?a-Las empresas deben subvencionar y promo 

cionar las actividades culturales,deporti

vas, artísticas, etc., todo esto dependerá de 

la embarcadura de la emoresa para que cons 

fruya instalaciones y entidades de esta ín 

dolé. 

85-Este contrato de aprendizaje debe asegu 

rar 30 días de vacaci ones. 

9--La duraci ón de este contrato debe de ser 

de k años,donde se revisen cada año como mí 

nimo las cuestiones s 1 ari ales y de catego 

ría. 

10°—El salario de los jóvenes debe ser al 

igual que el de cualquier otro trabajador. 

En definitiva a igual trabajo igual sala

r io . 

El desarrollo de los puntos anteriormente 

expuestos en el se o de la J.0. debe de 

servirnos para la creación de un MANIFIES 

T0 DE LA J'JVE:Ti!D OBRERA. 

TRIF0N del 3AIX 

el manifiesto 
del Balmes 

En el Instituto de Enseñanza Media "Ja]_ 

me Balmes" de Barcelona,desde principio de 

curso,vi ene funcionando una Junta de Dele

gados, el egida democráticamente por los es

tudiantes del centro.Esta Junta designó u-

na Comisión,encargada de elaborar un Pro

yecto de Manifiesto-Programa,en base a los 

programas que sirvieron de referencia,para 

la elección de Delegados en todos los cur

sos.Ahora, después de un laborioso trabajo, 

acaba de aparecer dicho Proyecto de Mani

fiesto, que se somete a la discusión de los' 

propios estudiantes,y,que,a la vez.se expo 

ne a la opinión publica. 

Empieza este texto,con una considera

ción sobre.la problemática general de la 

enseñanza, para anal i zar, luego, las d i f i cu l 

tades que plantea el B.U.P.,el C.O.U. y la 

política de selectividad.Para,terminar,con 

una conclusión,sobre la necesidad de cami

nar hacia una enseñanza democrática,en un 

contexto democrático.Contexto,que marca el 

programa de "les terceres vies" y que se 

somete,también,a la aprobación de los estJ 

di antes. 

JULI LLOBET 
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7 
la juventud y la huelga 
general del baix 

Si con dos palabras hemos de sintetizar la actitud de los sec-, 
tofes juveniles del Baix ante la tercera Huelga ganeral de la co
marca, son indudablemente las de entusiasta participació'n y decidi_ 
do protagonismo en las movilizaciones. 

Participación de los jóvenes trabajadores en las asambleas de 
fábrica,en las masivas marchas obreras,en los mítines, en las asam
bleas de las instalaciones deportivas y locales sindicales.Decidi
da participación también,-/ especialmente de las jóvenes trabajado
ras, al frente combativamente,de muchas de las marchas y de los pa
ros: varias fueron las fábricas (Boerhinger,Facis,Dan) donde las 
chicas.las operarias,impulsaron,antes que nadie la huelga,arras
trando después a sus compañeros. 

Protagonismo en la dirección de las luchas. Jn hecho que ya 
habfamos valorado en su momento,el de la participación juvenil en 
las eleciones,concretada en la elección de numerosos jóvenes para 
cargos represeitativos,incluso a nivel de presidencia de U.T.T.,ha 
tenido estos dfas su plasmación en la acción-con la presencia diri 
gente en las fabricas,en las calles,en las negociaciones de jóve
nes cargos sindicales: El hecho de que uno de los cinco elegidos 
para la negociación de la huelga,Emilio Guerrero,presidente del me 
tal de Sant Joan Despí tenga 19 años no es un hecho aislado;es el 
reflejo de la asunción responsable por parte de los sectores jóve
nes de la clase obrera del Baix de las tareas y necesidades de d i 
rección y desarrollo del movimiento obrero en la comarca. 

Esto es hoy m un hecho,y a ello han contribuido como factor 
decisivo.las constantes asambleas de jóvenes y aprendices en los 
locales sindicales de varias local i dades, las varias asambleas ple
nari as de hasta 500 jóvenes,y la constitución de la intersindical 
juvenil como instrumento de coordinación y discusión de los enla
ces juveniles.intersindical oue hoy tiene dos objetivos: la elabo
ración sintética de las aspiraciones juveniles en el orden laboral 
en un programa, hoy en avanzado estado de confección; y la creación 
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de las secciones juveniles en las U.T.T.,propuesta que ha sido for 
mulada en varias ocasiones por la intersindical e les eutoridedes 
vertic»listas. 

Los estudi entes,tuvieron también una active participación solí 
daria en la huelga: en cesi todos los institutos de la comarca se 
realizaron asambleas de adhesión e los trebejedores.se declararon 
paros.se registreron salidas a la calle pare incorporarse a las 
marchas junto a los trabajadores...lo mis importante,pare lot es
tudiantes ha sido que el marco ha servido pera plantear su proble
mática eepec'fiea.para avanzar en el debate en tomt a los delega
dos estudiantiles y a su programe.Pruebe de ello.les dos primeres 
reuniones de la junta de delegados del Baix Llobreget se han re t l i 
zedo durante este huelga.Cabe destacar la movilización en el insti 
tuto de Cornelia,donde los estudiantes pertenecieron junto e varic 
profesores encerrados varias horas hasta que un compañero que ha
bía sido detenido fué puesto en liberted. 

Junto a ello.los centros juvenil es,soci el es y culturales eran 
focos de continua información e iniciativa sol ider i l con la huel

ga: recogide de dinero centralización de envíos de comide y rope a 
los diversos encierros,etc..Eran muchos lo» clubs de barrio en los 
que, diariamente.se renoveba un cartel,titulado "El curso de le Hue 
ga General". 

Pero por encima de todo,a la fora de reflexionar sobre este te 
ma de la juventud y la huelga.hay un elemento fundamental: la huel 
ga además de su* valores intrfnsecos.de movi 1 i zeción, sindicales, et 
ha tenido el valor de planteer,por su carií profundamente social y 
político no únicamente rei vi ndi cati vo la situación y problemática 
del Baix Llobregat,su identidad como comarca,le necesidad de une 
ordenación comarcal autónoma y democrática; La huelge general ha a 
bierto,bajo la dirección de la clase obrere.un débete,en el que de 
ben part'c par todos los sectores sociales del Baix,en tomo a la 
problemática,soluciones y futuro de una comarca que ha empezado a 
encontrar su personal i dad. Los movimientos juveniles tienen ahí una 
oportunidad pare irrumpir públicamente,pare plantear sus aspirecio 
nes'global es,conjuntas, comunes e todos los movimientos o perticule 
res de cada uno de el los; su forma de ser.de orqartizerse democráti
camente haciende de las nuevas generecione» del Baix protagonistas 
partícipes de un futuro democrático que cade día es más presente. 
Los movimientos juveniles del laix Llobregat tienen la oelabre 
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el texto del decreto 
Publicamos a continuación los párra

fos más imDortantes del Decreto sobre el 
sorteo de los mozos de reempla70.( Diario 
Oficial del Ejército del Miércoles 17-
9-1975). 

( ) 
-Dicho sorteo se celebrará en las formas 
prevenidas en el Reglamento de la LEY GENE 
RAL DEL SERVICIO MILITAR (RSM) debiendo ob 
servarse,además de todo lo que dicho regla 
mento ordena,las prescipciones siguientes: 
1.-E1 número del sorteo determinará la asig_ 

;,ación a los diversos centros de INSTRUC 
CION,excluidos los de la REGIÓN DE PROCE -
DENCIA.de los reclutas incluidos en el con 
tinnente anual obligatorio. 
2.-Los mozos del contingente,clasificados 
"ÚTILES PARA EL SERVICIO MILITAR",que re
sulten sobrantes,una vez cubiertas las nece 
sidades de los tres ejércitos,serán decla
rados "EXCEDENTES DEL CONTI GENTE". 

.) 

4,-La concentración en Caja para la incor
poración a f i las de los mozos de reemplaz, 
de 1.975 y agregados al misma,"útilai para 
el servicio militar",excepto los que se de 
clarasen exentos se efectuará en las fechas 
y con arreglo a las instrucciones y planes 
de transporte que oportunamente se dicten 
POR EL ESTADO MArOR CENTRAL DEL EJERCITO, 
con objeto de que las presentaciones en 
los CIR.se inicien a partir del día 10 de 
enero de 1.976 par* los incluidos en el 
primer llamamiento; a part i r del día 30-
5-76 para los incluidos en el tercera, y 
el 1 de octubre del citado «ño para los 
incluidos en el cuarto. 
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JUVENTUD EN FILAS 

decreto 
El 17 de Septiembre de 1975,El Diario 

Oficial del Ejército publicaba un decreto 
que habrá s'do tema de amplia polémica en
tre gran nfmero de oficiales y jefes. 

La aparició'n de este decreto es un i n 
tento de comprometer al Ejército en las ta 
reas de ORDEN PUBLICO.El decreto antedicho 
v iá la luz en momentos de incertidumbre 
política para el bunker,motivada por la 
muerte física del dictador,en momentos en 
que el Juan Carlismo intentaba abrir una 
etapa "aóerturista y liberalizadora". Si 
este decreto es una herencia del franquis
mo, debemos tener en cuenta que es bajo el 
Reinado de Juan Carlos cuando empie?a a 
aplicarse. • • 

El decreto de fec a 1/-IX-75,pretende, 
obligando a cumplir el servicio militar 
f era de la región de ori gen,convertir al 
ejército -cuya tarea debe ser la defensa 
del terr i tor io racional ante cualquier a-
gresió; extranjera - en un ejército de oCu 
PAClCN,desligando al soldado de su contex
to social durante el período militar, pars 
poder Jti Tizarlo mejor en tareas de repre-
sio-- contra el pueblo. 

Los problemas que plantea a los jove -
nes que se incótnoran a f i las el .n̂ evo de
creto son i numerables.Si I asta ahora en 
mudos casos se nodfa" I raspear" la mil i,si 
había la suerte de quedarse er la misma 
ciudad,v o r tanto,poder co: tin.ar traba-
jardo o estudiando d raí le este período, 
ahora esia posibilidad se esfuma.A esta s| 
t ación l a . que añadir además, los proble
mas personales de todo order, familia, no
vias y esposas,desvinculació^ total de los 
compañeros de la fábrica o el harrio.econó 
mi eos,etc.. 

La KJION lilUTAR DEM.iCR-íICí,̂ a denun
ciado con «ucha fuerza todos estos proble
mas, planteando la anulació- in ediata de 
este decreto. 

PJEJÍ.' Y EJERCÍ; 

" J . pobres son las j isti f i caci ores que 
el Alto Estado Mayor y el ""misterio del 
• Ejército dan a este decreto.fr el texto a-
parecer frases como: ''Es para acabar con el 
e c -fismo , los i r vi legios er el momento 
de los destinos..." . "...Así nuestros jé-
veres nodrán conocer • íestri ermosa patria 
...".ren,como decíamos antes,otros son 
l is motivos, después de todos los problemas 
nue el Ejercí to a terido que afrontar du
rante el rasado año. con el " r i l a - t e " ce-

lofo'n del .Sahara,con la aparición p'blica 
de .la Ji.'O.y con 12 mili tares procesados 
por demécratas,intenta ser ahora la garan
tía del "evolucionismo" juancarli sta. 

La existencia en el nuevo ¡abinete del 

1 ;erno de ¡> vicenresider te para asuntos 
ir Piares adeia's de las tres carteras mili 
tires conocidas,ref.erzai este i terto de 
1 trartizar esta etapa er la q ie nos encon-
'r'mos cat ficada de "democraüzadora". des 
d el onnio Ejercí to. 

íara el lo. para compremeter al ejército 
s es*as tareas.necesi tan t f e r la máxima 
•arantía de q-e no exista nir «i vinculo 
t tre éste , la població'n.Para ello mandan 
* n ¡estros jiíve es a c¡ jdades .< pohlacio-
ies completamente desconocidas en la mavo- . 
ri'a de los casos."demás corlan la ví= de 
relació q .e jlilizabar m ICÍ os ofici ales 
Jeaocrefas para enterarse de la sil lación 
real del nafs.ua vez desvi c.lado, de su 
.o lexto social / familiar, los "i isterios 
i l i t a r r s los oficiales • iefes reacciona

rios , "!> inkeristas" cree! > <der Mlizar 
j los sold?áis si la situación les acorra
la,creer pider .ti I i z ar al Ejército contra 
>i\ i j t b l ó . 
_• i '•••- ' - U " . . . L /»!• . 

ero la protesta ha empezado a.En va
rias ei dades españolas,e: tre ellas arce-
Ionat adrid. los estudiantes ar diri ido 
escritos a la autoridad mili tar.plai teando 
los graves problemas q<e les origina el de 
creto,, exigiendo s.¡ anulació inmediata. 

Er arcelona.en algunas Asociaciones 
de Vecinos se ha planteado la necesidad de 
luchar co- tre el üecreto e incluso han pu
blicado artícelos en sus boletines expli
ca do los nro lemas aue origina. 

Pero esto es i^sj f ic ie ' te a todas lu-
cet.El primer reemnla'o regulado por asta 
decreto, hace 'dos meaes) que apartido . 
a "ha emnezado a fjncionar . a. q .e exigir 

SJ inmediata ar .lacio'-.'io estamos cintra 
el Servicio Mili tar.paro creemos que hay 

a 
que reduci r en mucho el ti empo de permanen 
cia en f i las,y hay que realizarlo en las~ 
mejores condiciones posibles para que sea 
el mínimo trastorno a nuestras vidas, para 
que no nos sepere de las personas con las 
cíales estamos,para que no nos aleje da 
nuestro entorno soci al , para que no sea una 
grave merma en nuestra economía particular 
y.familiar.Además,la estancia de los solda 
dos fuera de su región de origen vulnere 

el principio de la "guerra de todo el pue
blo".La me.or eficacia defensiva contra 
cualquier agresor exterior se logra plan
teando la resistencia armada de todo el 
cuerpo social para lo cual es imprescindi
ble la vinculació'n a éste de las unidades 
regulares del Ejérci to. 
PASAR A LA OFENSIVA, NO AL DECRETO DE LA 

MILI. 
La debilidad del gobierno es mani f ies

ta. Este"nuevo" gabinete,ha llegado a al 
tiempo límite de desgaste.no puede hacer 
frente al amplio clamor popular exigiendo 
la libertades sindicales y políticas,exi
l ie do la Amnistia,exigiendo las mejoras 
en las condiciones de vida,etc.... 

Ahora es el momento de plantear la enu 
lacio':, del decreto.de recan6r la indigna
ción de miles de jóvenes de toda Catalunya 
próximos a ircorpararse a f i les de real i 
zar ene e-tros de jóvenes próximos a mar -
c arse.de ca alizar toda la protesta desde 
las Asociaciones de Vecinos desde las Voca 
lías de Enlaces Juveniles.etc llevando 
personalmente escritos cor miles de firmas, 
en delegaciones,a la autoridad militar.esta 
blecierdo el diáloqo con ellos y manifes -
tardóles la clara repulsa de los jóvenes a 
este decret^planteándoles claramente la 
rep «Isa de los jóvenes a que el Ejército 
participe en la represión de nuestro pue
blo, PLANTEÁNDOLES, EN DEFINÍ TI VA, QUE EL 
EJERCITO; DEBE ASUMIR SU PAPEL HISTÓRICO 
ÜE GARANTÍA DE LA RUPTURA DEMOCRÁTICA; DE 
GARANTIA DE LA EXISTE CIA DE UN GOBIERNO 
PROVISIONAL HASTA Q'E SE CELEBREN LAS ELEC 
CIONES UBRES,ESTE DEBE SER SU FUNCIÓN; GA 
RANTIZ.AR EL TRANSITO DEL PUEBl" !ACIA LA~ 
LIBERTAD. '• ^ ^ 

http://decreto.fr
http://nafs.ua
http://tar.pl
http://desgaste.no
http://decreto.de
http://arse.de
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L ESCOLTISME 

• "JOVE GUARDIA" obre avui les seves planes a "un dels moviments 
de joventut - i no sols de joventut - de més tradició i arrelament 
a Catalunya: L'Escoltisme.Hem construit el present informe a base 
de materials publicats pels escoltes.Ells mateixos,doncs,ens ex
plicaran qui són,i qui busquen.L'intenció de l 'a r t ic le és contri
buir i possibi l i tar una millor comprensió de la nostre real i tat, la 
nostra joventut,el nostre pafs. 

Per altre oart que ens perdonin els nostres amics lectors es
coltes, si en la composició del treball hi troben deficiències o 

erfors;restem oaerts als seus sug.geriments i crftiques. 
L'ESCOLTISME: DEFINICIÓ GENERAL 

"L'Escoltisme és un moviment d'educació global i complementaria 
creat aprofitant el temps l l iure dels nois i oies.El mètode,in
ventat a començaments de segle per Lord Baden I owel.es basa en la 
Tedagogfa Activa i en la vida de grup,i d'una nanera original sug-
nereix recursos perquè cada noi pugui avançar t el camf del seu 
progrés nersonal,lliurament i amb referència a ¡na escala de valors 
acceptada.L'Escoltisme és,alhora, una organització mund'al que agru 
pa les diverses organitzacions de nois que arreí del món oractiquen 
el mètode escolta.Hom anomena Guiatge l'organi 'zació mundial,part 
lel.la.que agrupa les organitzacions de noies.E 1 Tact ;ali tat fun
cionen onani tzaci ons mixtes." ("Salvat Català", 

ELS INICIS 

"L'any 1907.el f mdador organitzà una primnra acampada de vint 
i-quatre nois a l ' i l l a de Brownsea.Les conclus'ons d'aquest camp, 
publicades a part ir de 1908 en fascicles,esdev gueren "Scouting 
for bo/s", l l ibre que engendré tot l'escoltisme.L'any 1920 Baden Po 
well fou aclamat cap escolta del món." (S.C.) 

L'ESCOLTISME A CATALUNYA 

"L'interès de molta gent pels mètodes de Eíden Powell portà, 
vers l'any 1911.a la fundació d'una onani tzac ó que s'anomena "Ex 
ploradores Barceloneses".Al cap de po6 aquest >rganisme es fongué 
amb els "Exploradnres de España".En aquesta èp x.a l'escoltisme t in 
gué poc èxit i no aconsenuf gaire predicament; era un escoltisme por 
obert a l'esperit profund de l'obre del seu fi dador: anaren accen 
tuant el caràcter d'orqani tzaci ó para , i l i ta r i central ista.Üasqué 
en el seu sí l'oposició i la tensió amb els graps catalans,i l'any 
1933 es produf l'escissió,naixien els Boys i ies Giris Scouts de 
Catalunya,i per altres casrfns la Germanor de linyons de Muntanya. 
Josep Bat'sta i Roca en fou l' iniciador, i Mossèn Antoni Batlle hi 
part icipi activament." (S.C.) 

Durant la guerra c i v i l els manismes es varen unificar.El fran 
qui sme anaquilè les l l ibertats i l'escoltisme es desmantelé. 

L'EVOLJCIO DE L'ESCOLTISME CATALÀ 

"Després de la guerra c iv i l no -̂ueda cap obra para-escolar mun 
tada.si^o són activi tats de caire catequètic o apostòlic.L'Escol
t i sme, gai rabé en la clandestí ni tat, intenta arrencar de nou,per po
der ofer ir als nois de Catalunya una alternativa d'activitat amb 
intenció educadota fora del món escolar.Cap els anys 55/56 apareix 
de maner» manifesta l'escoltisme catolic a través de les Delegacions 
Diocessanes d'Escoltisme (D.Q.E. ),amb el desig de poder orientar 
tots els mètodes amb una perspectiva de fe.Eren els anys anteriors 
al Concili i es oressentia la necessitat d'un replantejament de 
les actituds cristianes i de la seva educació.Mossèn Antoni Batlle 
i Mestre (1888-1956) havia estat el peoner d'aquesta orientació*. 
(J.M.M.) 

"El 1959,1a tota l i tat de l'escoltisme català (de fort signe na 

cional) s'orqanitza en una estructura federal que permet fel desen
volupament de cada una de les diverses opcions" a què la situació 
plural del pafs dóna l loc." (J.M.M.) 

"Els darrers anys de la dècada dels 50 i la primera meitat de 
la dels 60 al nostra escoltisme treballa, fonamental ment, en dos 
camps: El d'elaborar uns mètodes cad? vegada més exigents pep al 
creixement personal del noi i més atents a la dimensió colectiva 
car a or cal orientar tota educació que vulgui revertir eficaçment 
a l'evolució de la societat; i,el de dotar aquests mètodes dels 
instruments d'educació d'una fe personal itzada.Els dos objectius 
responen a necessitats del moment: el desvetllament de les respon-

l i tats polftiques col·lectives junt amb algunes petites possibi
l i ta ts d'acció en el camp comú i el camf que s' inicia de transfor
mar el cristianisme sociològic en un cristianisme personalitzat.La 
influència en aquesta etapa dels corrents personalistes i especial 
ment d'Emmanuel Mounier és decisiva.Cal també assenyalar la influèn 
eia que les nersones procedents de l'escoltisme tindran a partir 

. dels nrimers anys de la dècada dels 60 en diferents àmbits de la 
v'da ciutadana i de la cultura catalana: cançó,expressió,editorial, 
escoles,etc." (J.M.M.) 

"L'any 1966 es celebren unes jornades de caps escoltes.El tema 
serà el SERVEI.La trobada serà un esforç per a donar a aquest mot, 

gai rabé mític en l'escolti sme, un nou sentit de dimensió comunità -
ria.oue depassi l'estadi individualista en el qual la majoria dels 
escoltes el situaven.Conferències de Modest Prats (motivació cr is
tiana comj i tàr ia) i Alfons Carles Comfn (dimensió polrtica).Aques 
tes jornades de caps es celebren poc després de la famosa "caput
xí nada",consti tuci ó del SDEUB (Sindicat Democràtic d'Estudiants i 
universitaris de Barcelona),on hi havia un porcentatge molt elevat 
d'escoltes.L'Escoltisme s'ha començat a desplaçar sociològicament: 
disminueix en les classes mitges altes i pren volada als barris pe 
riferies de la ciutat i als pobles."(J.M.M.) 

L'any 196? es caracteritza per l'aprovació ner l'Assemblea de 
MINYONS ESCOLIES dels nous mètodes pedagògics (els Ràngers i els 
Pioners) els quals signi fecaven: En primer l loc la potenciació del 
grup,concretada tant en el treball col.lectiu per a dur a terme 
les "empreses" i les oneracions com a la reflexió comunitària i en 
el progrés personal dins del grup ia partir de les accions colecti 
ves); i en segon lloc 1'evolució del concepte "explorador" d'un 
món que ja es troba donat,al concepte de "pioner" d'un món en cons 
trucció i q.:e cal transformar a través de l 'acció." (J.M.M.) 

"L'any 1968 s'intenta situar la tasca de l'escoltisme dins si 
el camp de l'educació,amb el seu compromís e. dues Irees dife -
rents: la constreció d'una comunitat catalana amb estructures e-
conèmigies més justes i l l ibertats polftiques bàsiques,i la eons 
trucció d'una Església més fidel a Jesucrist.i per tant.més com
promesa en l'alliberament dnls homes.S'intenta fer veure als 
Caps,molt atrets cap a activitats de signe poli'tic i resultats 
inmediats.quin és i'abast "polít ic" i d'influencia de canvi del 
món "d'una tasca d'educació com l'escoltisme."(J.M.M.) 

"Apartir de l'any 1969 va prenen importància l'idea de l 'es
coltisme com a educació activa en el temps de lleure de l 'arrela 
nent al pafs,í de la política com a mitjS de transformació real 
i eficaç del món,La dècada dels 70,en l'esforç per a situar i 
donar sentit a la tasca dels Caps dels inys precede¡ is i les ac
tituds dels joves,cada vegada més despreciativas del valor de 

http://owel.es
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les formes concretes com a instrument d' interrt lació personal , 
porta a un desús i abandtf progressiu dels màtodes tradicionals. 
Creix el neguit de la coeducació, s' inicia el treball per orien
tar els objectius i les possibilitats de Vescoltisma en aquest 
aspecte.Á part i r del curs 72/73 neix una nova experilncia a n i 
vell de joves: el TRUC que es presenta con a plataforma de re
cursos per als grups de joves compromesos e t irar endavant d i 
ferents tipus d'acció." ("Historia de l'escoltisme" de J. H» Mar 
torel l ) 

L'any 1965 marca un punt important per al moviment.Es realit 
za una trobada massiva de caps de tot Catali nya (uns 800) en el 
campament anomenat "SINERA 80".L'escoltisme ¡"terrumpeix en la 
vida publica del pafs,la seva veu es fa sentir en l ' inter ior de 
la l l u i ta democràtica,') la lfnea del movimerf avança i es c lar i 
f ica. L'escoltisme com a moviment educatiu qie is, té per objecti; 
una f inal i ta t d'ordre educatiu i no d'acció oolít ica.la qual co
rrespon als moviments polítics.Però no pot deixar de plantejar-se 
la seva func'ó en la societat, Veducaci ó pol "tica dels nois i de 
les noies (d'acord amb 1'objectiu d'educació global de l'escol
tisme) i de les característiques de la socieat on viuen tots 
als seus membres i on es real'tza. 

"El nostre escoltisme es desenvolupa en ni societat determi 
nada,en un pafs concret: Catalun/a.Entenem p-;r societat el co 
j jn t de processos socioeconòmics.Dolfties,cu i .rals,etc.,que con 
figuren de forma específica les relacions ac -als entre els ho-
mft q .e viuen i treballen al nostra pafs.A a ,esta situació s'hi 
ha arribat a partir d'un procés històric aue a anat afaiçonant 
la societat catalana i l'ha portada a la si t atio' actial amb to
tes les seves contradiccions." (P.V.) 

"Aquest conjunt de relacions es caràcter' z.a (i es comparteix 
amb altres paisos) per la contradicció d'interessos entre les 
classes socials catalanes derivada de l 'acti i · l funcionaron! eco
nòmic cao: tali sta i, alhora.esnecífi esment,oet l'actual situació 
de la nacionalitat i la cuit.ira catalanes,en estar el país des
proveït dels mínims ornanismes nol ' t ics aufò'oms." (P.V.) 

"L'educació ei tota sicietat pot j igar d s papers: la d'aju
dar a la reproducció ideològica de la societ-' educat les act i
tuds i els valors que es desprenen de les anM'sis del seú fun
cionament actual o bé aj-dar a te- i r constiè .i a crít ica sobre 
la si L.ació actual de la nostra societat i d- les seves possibi-
1 i tats de transfonació en totes les esferes econòmica,política, 
cultural,etc., tot educant aquelles actitids i aq.ells valors que 
poden ajudar al canvi .Davant de la situació K Í J » 1 de la nostra 
societat,la nostra opció passa pel senon del esmentats papers." 

fP.Vj 
"Es per això que el noctre escoltisme es ilanteja l'edjeació 

política dels seus nois i no'es, amb les f i nal. .tats sigtfen.ts: 
-Coneixement del procés històric i educan ó d'una consciència 

sobre el paper històric i social que cada ho e te personalment i 
solidàriament amb els altres. 

-Coneixement del funcionement i dels pro lemes actuals que té 
plantejats la nostra societat i educció d' t ia acti t .d crít ica 
davant la societat i el seu fjncionement. 

-Coneixement de les oossibi l i tats i d i f i cJ ta ts de transfor
mació de la societat i educació d'una actit d de lluita.de valen 
tia i serenitat per a fer front de forro act:va a les exigíncies 
de transformació." (P.V.) 

"També som concients de la necessitat d'arrelament de la nos 
tra educació en la soc etat catalana.Per a rusaltres arrelar-se 
vol dir: 

-Ter conscients les nec.liari tats del país on vivim i impul
sar la creativitat dels homes que hi viuen,en diàleg amb el con
text 'mediat i universal. 

-Descobrir els problemes de la comú-i tat nue hom viu a par
t i r de les realitats més properes (barri,potle) fins a les més 
l lun/*ws i ne-erals,analitzar-los i intervenir en els mecanismes 

de la seva transformació positiva.Per a nosaltres anuests proble 
mes són fonamentals d'ordre socioeconòmic cultural i de poder po 

- lític. 
-Anar més enllà d'aquests problemes i comprometre's directa

ment en l'acció a f i d'intervenir en els propis desti ns!'(P.V.) 
"Es ev'dent que,a través de la pedagogía dels nostres movi

ments er la vida dels grups.es dibuixen unes fones de decisió i 
d'actuació col·lectives que prefiguren uns lodels polítics.Es 
per això que quan oarlem de Catalunya ens preguntem d'alguna ma
nera per ruina Catalunya estem treballant.Tot i respectant la 
l l ibertat de consciànc'a poKtica dels nois i les noies,creiem 
que els hem d'educar per a la construcció d'un tipus de societat 
que tendeixi cap a l 'abolició dels privilegis de la propietat 
privada,cap a la colectivi tzació dels béns de produce1 ó,cap a 
ma veri ta le democratització no tan sols de la paraula i de l 'o 
pinió.si o de la rinuesa i del poder econòmic.En aquest sentit, 
podem dir que,per a nosaltres,l'arrelament suposa anar creant 
condicio-s per una soci al ; tzació humana." (Del fu l l "Proposta de 
valors" de l'Escoltisme.ner a la fomrció dels caps^ 

Llegint el que l'escoltisme diu de sí mateix.de la seva his
tòria i del seu futur es poden constatar varias coses.Primera 
que l'escoltisme és un moviment,té unes institucions i uns orga
nismes que l'impulsen,però és un moviment,gaudeix per tant d'una 
certa heterogeneitat i indubtablement no sempre el que diuen els 
se^s dirigents és exactament i a tot arreu aplicat (pensem, que 
avui,a Catal ;nya, pertanyen a l'escoltisme més de 15.000 nois i 
noies,i que impulsen aquest moviment més de 3.000 joves i adults). 
Segona que l'Escoltisme és un moviment educatiu,amb consciància 
d'una influencia social i política.però amb un objectiu oriorita 
r i clar: educar infants,adolescents i joves en el temps lleure. 
Tercera,l'escolti sme es un moviment dinàmic i progressiu: en a-
auests moments és membre actiu en el Congrés de la Cultura Cata-
lana.en la Trobada Permanent d'Entitats d'Església (l'escoltisme 
confesional evidentment),participa en el Debat per la Democràcia 
(promogut per més de 70 entitats cíviques i religioses de Cata
lunya),! en la Campanya pro-Amnistia.La joventut comunista no po 
dem menys que celebrar aquests fets i aprendre-hi,per explicar 
en el sí de la joventut catalana com és possible de participar 
en la l lu i ta per la democràcia,i per assumir una vegada més que 
ja existeixen sectors de la joventut,moviments de la joventut, 
que estan pel Socialisme.L'escoltisme demostra ser capaç de res
pondre devant la realitat cambitnt,capaç d'esser fidel sempre a 
Vobjectiu de servir,servir uns principis,servir un jovent,ser
v i r a un poble.un poble que camina cap un món que com el mateix 
escoltisme afirma.no pot ser altre que el de la "socialització 
humana". 

http://lluita.de
http://grups.es
http://mateix.de
http://afirma.no
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COLLAGE HISTÓRICO 

EL FRENTE 
POLISARIO 
El Frente Popular para la Liberacid'n de 
Saqui et (o Saguia) e l Hamra y Rio de Oro 
( Frente POLISARIO), es la organización na 
c i o n a l i s t a mis ímpi r 'ante y a c t i v i s t a del 
t e r r i t o r i o del Sahara Español.'¡acia en 
197Q,cuando,el 17 de Junio,en un enf ren ta- ' 
miento con la legidn, murieron varios saha-
rau is .E l F.P. es un movimiento de l i b e r a 
ción nacional y también soc :al de arraigo 
en las masas populares y que nunca ha teni_ 
do que ver con la potencia colonia l ( a dj_ 
f e re - c i a del PUNS ). 

El F.F. lucho' contra el colonial ismo 
esoañol, - ahora contra l a invasión marro
quí, a base de g u e r r i l i a s . E l l o s -ismos ex
p l ican su acti vi dad: 

"Antes de aue un gue r r i l l e ro pa r t i c i pe 
en l a 1 cha armada se le prepara p o l f t i c a 
e ideológicamente: hay que preparar al hom 
bre rué l leve el f u s i l a f i n de que el fu 
si 1 no domi ne sobre e l hombre". 

El f i n de la g u e r r i l l a sobretodo en es 
tos momentos es el de desordenar y desorga 
ni zar las f .erzas colonia les y d e b i l i t a r 
su moral; hay que golpear desde muchos l a 
dos al enemigo y re t i r a r se a tiempo porque 
no se t iene l a misma fuerza que é l " . 

"Cuando los gue r r i l l e ros entran en una 
zona ueva se preparan las condiciones pa
ra que las masas coiprendan su ac t i v idad . 
En la g u e r r i l l a hay también organizaciones 
esnecial izadas que se encardan de desarro
l l a r e l t rabajo p o l í t i c o entre las masas. 
Entre los g u e r r i l l e r o s se : ace trabajo de 
al fabet izacio 'n porque muchos de e l l o s son 
nómadas y no saben l ee r " . 

"Las masas par t i c ipan plenamente en l a 
g u e r r i l l a : cuando los gue r r i l l e ros pasan 
ñor algún s i t i o en el que dejan huellas,hay 
pastores que oasan por encima con sus reba 
ños para bor rar las , ayudan a los heridos,su 
min is t ran agua y alimentos, estudi an los mo 
vi c ientos del enenigo, transportan mater ia
les " 

Durante 19/4 fueron muertos en enf ren-
tamientos con e l e j é r c i t o español 8 g u e m . 
l l e r o s del E. POLISARIO. 

Además de una l a r a ser ie de presos que 
en estos '1 t i -nos tiempos han sido puestos 
en l i b e r t a d , e l gobierno español no ha hecho 
excepción: detenciones permanentes de los 
nac iona l is tas , bar aros e inhumanos críme -

nes y to r tu ras Y e l 17 de Junio de 1970 
fue detenido MOHAMED BASIR, que se ha con
ver t ido en un verdadero héroe nacional y 
del que el gobierno español no ha dado no
t i c i a s ( oor lo que no se sabe ni si vive 
aun ni ,en t a l caso.cual es su paradero). 

PROGRAMA DE ACCIÓN NACIONAL DEL 

F. P0. L I . SA. RIO 

Desnues de la matanza real i zada por 1» 
legión el 17 de Junio de 19/0, iniciamos 
l a organización de nuestra lucha armada,que 
l l e v ó a cabo su primera acción el día 20 
de "layo de 1973. 

Nuestra lucha ponular centra sus obje
t i vos en este PROGRAMA DE ACCIÓN NACIONAL 

l 5 . A corto plazo 
A. P o l i t i z a r o r a n zar y encuadrar a las ma
sas en el FP0LISARI0. 
B. Movi l ización continua de las macas a f i n 
de estar en co diciones de entre Jarse a 
cualquier maniobra. 
C. Reforzar los lazos entre la revolución 
oonular en Sag.ía el Fiamra y Rio de Oro y 
sus aliados a nivel árabe,africano y mun
dial . 
D. Reforzar las estructuras esenciales del 
FP0LISARI0 rápidamente. 
E. Reforzar el f rente i n t e r i o r de forma que 
pueda a f ron tar todas las eventualidades. 
F. Crear un e q u i l i b r i o a nivel nacional . 
G. C o l o c r a las fuerzas nacionales y de
mocráticas, sobretodo en los países vecinos, 
ante su responsabil idad h i s tó r i ca de defen 
der l a revolución, popular en Saguia el Ham 
ra y Rio de Oro y asegurar su cont inuidad. 

7 ° . A largo plazo 

A. La l i be rac ión nacional de todas las f o r 
mas de colonial ismo y l a rea l izac ión de u-
na independencia completa. 
B. Creación de un régimen republicano nació 
nal con l a par t i c ipac ión e fec t iva de las 
masas. 
C. Real izar l a autént ica unidad nacional . 
D. Garanizar a los ciudadanos las l i b e r t a -

D. Garantizar a los ciudadanos las l i b e r t a 
des fundamentales. 
E. Crear una economía nacional complementa 
r i a : -Nac ional izar los recursos mineros. 
-Seguir una p o l í t i c a de i ndustri al i Z K i ón. 
-Dar su importancia a los recursos anima -
l e s . -Necesidad de proteger los recursos 
marít imos. 

F. Movi l ización de las masas y l i be rac ión 
de sus i n i c i a t i v a s en l i construcción eco 
nómi es, 

G. Justa distribución da los recursos,bo

rrar las diferencias entre las ciudades y 
el campo. 

• H. Anular toda forma de explotación, 
I . Garantizar una vida digna a todo el pue 
blo. 
J. Asegurar su hogar a todo el pueblo. 
K. Interesarse por la familia y elevar su 
nivel en todos los planos. 
L. Restablecer todos los derechos po l í t i 
cos y sociales de la mujer y abrir ante e-
11a todas las perspectivas. 
M. Anular las causas de la degradación mo
ral y soci a l . 
•N. Conservar la civilización y la herencia 
religiosa. 
0. Llevar una política de enseñanza nacio
nal árabe,general i zar la enseñanza obliga
toria y gratuita en todas las etapas y a 
todo el pueblo. 

P. Combatir las enfermedades y construir 
hospitales: cura gratuita. 

3°. Relaciones exteriores 
A. Cooperar con todo el mundo sobre la ba
se de los cinco puntos de coexistencia pa
cí f ica. 
B. Formar parte de la revolución árabe y 
del movimiento de l iberac ión nacional y de 
mocrático mundial. 

C. Considerar l a ayuda mutua con la revolu 
c ión argel ina en una fase t rans i t o r i a, como 
elemental para hacer fracasar las maniobras 
sobre e l Tercer Mundo. 
D. Sostener a todos los pueblos que luchan 
contra el co lonia l ismo,e l neocolonia l ismo, 
el imperi al i smo.el sionismo y el racismo. 

"LA GUERRA DE LIBERACIÓN LA W f t N W * * ' -

MASAS" f F.P0.U.SWI0) 

Se ha constituido la UGESAR10 ( unión 
General de Estudiantes de SAguia el âmra 
y Rio de Oro).Nos ha parecido superfluo re 
producir aquí su "programa de acción" ,a 
que,en esencia.es un buen reflejo del pro
grama del FPOLISAR10,aunque en algunos as
pectos, especial mente el de la enseñanza,sea 
más matizado.La UGESAR10 se ha constituido 
como unión de estudiantes en apoyo al 
LISARIO.En la publicación salida a r»iz de 
su constitución,la UGESARI0 demuestra te -
ner un alto sentido del internacional i SIM: 
aparte de continuas referencias a la lucha 
internacional contra el colonialismo y el 
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