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EDITORIALS 
Libertad para 
Domènec Mar
tínez y sus 
compañeros. 

El pasado dia 17 de Abril-aran detenidos 
per la BPS en Madrid 3 jóvenes dirigentes de 
la LUCE, Domènec Martinez, José Luis Aparicio, 

tor Vinales, Rafael Carmona, Elias Martinez 
Cava / Ángel Ezama eran trasladados a la Di -

¡Hay que impedir con nuestra movilización que 
casos cono este se repitan! 

Domènec Marti nez aienbro del C. E. de la 
XC es en estos momentos al ínlco dirigente 
político catalán prisionero en Madrid del "Re
formi smo" de Fraga. Paro la política del gobier^ 
"no es clara: llenar las cárceles con rehenes 
politicos, aplicar una represión selectivt, 
intentar div idir a la Oposición,,golpear con 
fjerza i* los comunistas y otras fuerzas obra
ras. 

La detención da Simón Sánchez Montero, 
Concepción Fondo, José H3 Dupla del Moral, Vic de Camacho, Aguado, Dorronsoro y Garcia Trevi 

jano de Coordinación Democrática, de Tamames, 
Barden,Triana y sus compañeros de manifestación 

vencida de que ni un ápice de libertad nos va 
a ser regalado, sino que la tendremos que con
quistar con nuestro esfuerzo y nuestra lucha. 

rección Señera! de Seguridad, de la que no sa} del dia 3; ahora la de los dirigentes de la 
drían hasta 8 días después por aplicación del 
decreto Antiterrorismo, con multa gubernativa 
de 300.000 ptas., proceso en el T0P como d i 
rigentes conunistas y sus cuerpos co«i las se
ñales visibles de haber sido sowtidos a ve
jaciones, torturas y malos tratos que ha mo
tivado que sus abogados interpongan querella 
criminal contra los policías torturadores. En 
estos momentos estan todos en Carabanchel y 
"Yeserías" de Madrid. 

Esta es la 'democracia"a la española que 
Arias y Fraga intentan imponer contra le /e-
1 untad del pueblo, la detención se producía 
en los mismos días en que estaba reunido el 
Congreso de la UGT en Madrid y como tes t i 
monio flagrante de la política discriminato
ria que el régimen intenta imponer contra los 

LUCE y la de prestigiosos dirigentes obreros 
que estamos viendo estos días... son la cla
ve de la oolftica "reformista" del Gobierno» 

El régimen no da la Amnistía, sino que 
llena las cárceles; no permita el derecha de 
manifestación sino que las prohibe y reprime; 
no autoriza el derecho de asociación, sino 
que detiene, multa y encarcela a los dirigen
tes; no respeta los derechos humanos, sino que 
sigue torturando y masacrando a los demócratas 
en las Comisarías. 

Contra esta régimen, contra esta "Bemo-
cracia ala española", contra Arias y Fraga 
hay que levantar el mas importante clamor y 
lucha popular para impone.r la ruptura demo-
crética con et postfranquismo y abrir las puer 

Reforma = 
Dictadura tas a la libertad y la democracia. Esta es la 

comunistas / que ya está recibiendo la condena tarea del momento y de toda la juventud. 

unánime de toda la oposición democrática. !-l C.E. de la JCC va ha condenado median- Desde la constitución del primer go-

La aplicación del decreto -ley Antiterro- | e un comunicado 1« detención de Domènec Mar- b í e r n 0 A l a m)drvJ^ ¿e J u a n Carlos los 

r ista, que continua vigente en muchos & sus 

aspectos mas despreciables, con+ra estos18 
dirigentas de la LUCE es un testimonio claro 
de las intenciones del régimen. No ei contra 
3l terrorismo que lucha el gobierno, es con
tra los derechos democráticos de reunión y 
asociación, contra la libertad y la demo
cracia. Estos son lo? derechos que ejercían 
nuestros camarades en Madrid, la política de 
la J.C. es suíicientecante conocí da como para 
no '•abar equívocos; los terroristas son ellos 

Nuestros 8 camarades han sido objeto du
rante los 8 días que permanecieron en la DGS 
de toda clase de tortures. ¡COMO EN LOS MEJO
RES TTS-MP0S DEL FRANQUISMO.'La policia de Fra-

comunicado la detención de Domènec Her-

tinez y los otros 7 dirigentes de la UJCE . c o m u n 1 s t a s hemos démnciado con - i ¿reza su 
El PSUC en su numero 440 de "Treball" se adhe- verdadero carácter, el conti nuismo.Por en-
r i» a esta protesta llamaba a la solidaridad cima de las constantei promesas de democracia 
inmediata con ellos. La XVI Permanente de la p o r encima de irregulares tolerancias 
Assemblea de Catalunya en su comunicado también ;a u e 8 i o s clOTUnistas se nos acabaron muy 

pronto), por encima de effmeres "aperturas", 
la voz de los comunistas ha dicho una y otra 

manifestaba su- protesta por las detenciones 
de estos dirigentes juveniles. En los momen-' 
tos de escribir estas líneas varias decenas 
de dirigentes y representantes juveniles es-
tan firmando una carta a la opinión publica 
denunciando estas detenciones y reafirmándose 

'en la necesidad de conquistar de inmediato 
la democracia. 

En Terrassa, ci udad donde vivia Domènec 
Martinez, aparecí ó repleta el miércoles día 28 
de letreros y pancartas con la firma de la JC, 

ga continua con la práctica de conseguir declauna p a n c a r i a ^ 1 2 M t r e s c o l g a d a e n u n a ca_ 

raciones a golp3 A. porra. Los médicos foren- ]]f¡ c e , n t r j c 8 ^ 3 . - ^ ^ rjamenec Martínez 

ees í:an Reconocido las sefcles de golpes en A M N | S T | A „ # La redenc ián d= Asociaciones de 

todo el cuerpo; les han aplicado metoder, uomo Vecinos, la junta de Amigos de la ONU en Te-

el "quirófano", lo-; han colgado por los pies, rrassa y la Permanente de la Assemblea Demo

les han puesto pali l los entre de<k> y uñe. crética de Terrassa han hecjio también pdblt-

vez que éste no es el Gobierno que devolve
rá la palabra al pueblo, que no hay reforma 
posible que trerisforme al régimen franquis
ta en una democracia, que es necesaria, la 
ruptura democrática y 1 Í apertura de un pro 
ceso constituyente como líbica vía hacíala 
libertad, hacia la integración en Europa y 
hacia un futuro de paz y de convivencia c i 
vilizada. 

Por si alguióa no estaba, todavía, con 
vencido. Arias Navarro se ha encargado de 
confirmarlo nace unos días en su discurso 
ante las cámaras de T.V.E. El presidente 
del Gobierno de la Monarquía nos ha recor

ra., que denunciar estes tortures y melos tre- ca su protesta y solideridad con los detenidos>do que»solo se reforma lo que se desee 

tos! ¡Hay que acabar con estos método» fascis- Este es el camino. Incrementar la lucha Wnservar; sólo se conserva lo que se est i -

tas que todavía aplica la policía polít ica! hasta la ruptura democrática} la JCCestá con- '- Continuidad . reforma son conceptos que 



¡*e complementan, que se exigea recfprocamen 
t«v" Es decir, que cono sieicpre henos dicho 
lo« comunistas, el "reformismo" gubernamen
ta l no es otra cosa que la continuidad pu
ra y simple de la dictadura fascista, del 
régimen del general Franco. Los reformis
tas sinceros que atfn estén en el Gobierno 
deben comprender que del brazo del "bunker" 
no vendrá jamás ni l a más tfmida de las refor 
mas y que de su alianza coa la ultraderecha 
fascista no puede surgir ningún respuesta 
válida a las aspiraciones de libertad del 
pueblo español. Solameite mediante jna ne
gociación responsable con la oposición de
mocrática puede hallarse una autentica sali_ 
da a la actual situación que, ante los anun 
cios de un referendum y de elecciones sin 
libertades políticas pretrias y con l a aquies 
cencía de las Cortes fascistas, comienza a 
girar peligrosamente sobre si misma. 

La "Reforma" t:o ha pasado de ser un 
-torrente de palearas huecas. Por sus actos 
les conoceréis. Y sus actos -desde la befa 
del régimen ef.oecial para Catalunya, hasta 
la pretendida i^eforaa sindical, desde las 
constantes detenciones de nuestros dirigen
tes hasta los asesinatos de Vitoria, Elda, 
Beseuri y Tarragona- no dan lugar a que na
die se engañe. 

étlmï 

Une idea ha empezado a ser discutida 
en los diversos medios juveniles del Baix 
LLobregat: la convocatoria de un "Congres 
de la Joventut" como participación juvenil 
en el "Congre'sde la Cultura Catalana", 5V 
jóvenes representativos de diferentes medios 
desde entidades deportivas y excursionistas 
a delegados estudiantiles y enlaces juveni
les de 11 poblaciones diferentes de nfcastra 
comarca han dirigido un documento a "todas 
las entidades y movimientos juveniles, a to
dos los grupos de jóvenes, a toda la juven
tud del Baix", en el que tras considerar el 
Congrés de la Cultura Catalana c W a u t e n -
tico congreso popular", tras exponer que 
existe une grave problemática jueenil en 
, nuestra conarca", proponen el "Congres Jo-
venïl del Baix LLobregat", cono debate en 
el que debe participar toda la juventud del 
Baix, todas las entidades y movimiento^ y 
también toda aquella juventud, que a pesar 
de que no pertenece a ningún centro o en t i -
dad,quieran ser conscientes de los proble
mas que les afectan, que tiene que servir 
"para lograr unas conclusiones de cara a 
plantear una a l t e r a t i v a juvenil a los pro
blemas de hoy", debate que debe desarrollar
se en toda la comarca, "porque uniéndonos' 
en este congreso, contribuiremos aconfigu-
rar una comarca, la nuestra, que lucha por 
recobrar su personalidad." 

El documento concluye convocando a to
das les entidades a tin fcrturó encuentro pa
ra dj sentir las bases del congreso y convo
carlo formalmente. 



" Pel seu especial interès'reproduïm l 'ar t ic le editorial del 
n9 16 de "DEMÀ" òrgan del comitè intercomarcal de Tarragona de 
la JCC. 

Una prova de que ens trobem a les portes de la l l ibertat 
és la extensió* que prenen les l lu i tes. En aquestsentit, cal re
marcar la decisió de la pagesia tarraconïna, posant de manifest 
la seva voluntat de respondre a la política ruinosadel Govern. 

D'aquesta manera, amb laconvocatoria de VAGA "ENERAL per 
al dfa 15, se sumen a hs l lu i tes que porten fa anys e l ; page
sos de Lleida, del Baix Ebre ("guerra dels tomàquets"), del 

.Baix Camp (preus remuneredors per a la avellana) de totes les 
comargues.de Tarragona contra el 1J ' del v i , etc. 

Aquesta vaga 1' hem de veure, d' una com una culi»injí.iói 
un pas endavant molt important respecte a l lu i tes pasades 
(junt a 1 ' èxit conseguit a les darreres eleccions sindicals), 
i , d'altra banda, com una mostra de la combativitat actual de 
la pagesia en un moment caracteritzat \rer la inminencia del can 
vi pol f t ic . Combativitat que, a mes, nueda provada en la exten
sió i projecció* de masses que ha conseguit la UNIÓ DE PAGESOS, 
com un moviment que te al sea voltant els elements mes conscients 
i lluitadors de la pagesia, apojautse en els hones honrats de 
les Germandats i Cooperatives. 

-EL QUE DIU LA Uf! 10 OEJAGESOS 

La LINIO 1. PAGESOS va fer una declaració el 23 de març en 
la que informa de "l'Assemblea de la Unió d'empresaris de la C. 
G.S.A." el 28 de febrer."L'Assemblea , formada pee més 'de 500 
pagesos, va aprovar les conclusions dels estudis de les dife
rentes produccions agricoles de T.es nostres comarques, presen
tades per el President de la C.O.S.A. i representants de cada 
producte: 

AITOÇ: exportació* dels excedents, prohibició d'importacions 
encara que sigui de regim temporal. 
vi ; preu entre 77 i 95 pts. grau i f i l . i eliminació del FRAU 
EL / I . 

Oli: preu ik 131 pts. per Kg., apoiar l'exportació dels extra-
f fui tats i de Tol i verge sense envàs, no permetre l'importació* 
de si'ja si no es com a ferina, descobrir els interessos que hi 
han al darrera de les empreses d'extracció' d'oli de llavors. 
Avellana: preu de 1GC pts. per Kg. grá i subventió* per exportar 
tant f i ns acabar aquesta campanya com per la properai' Desprès 
segueix dient com el president de la C.O.S.A. , d'acord amb la 
"Heaandad" de "adrid, es comprometé a apoiar una vaga eneral 
a nivell de tot l'Estat espanyol si el Govern no donava res
posta clara i positiva a las reivindicacions. 

El 25 del mateix mes es va fer una nova assemblea, deci
dint la vaga per al 15 d 'abr i l . Las accions serían una concen
tració* i marxa de tractors cap als. caps de comarca. 

-LA•JOVENTUT RURAL AMB LA VAGA DE PAGESOS' ' 
La JOVENTUT COMUNISTA crida a la joventut de les comarques, 

de Tarragona a desplegar la solidaritat més efectiva amb aques
ta wga. 

Els joves tenim un untares especial en apoiar les l lu i tes 
pageses. La política del Règim ha empobrit terriblement al camp: 
això ho veiem tots. La aajoria de la joventut s'ha vist obliga
da a deixar la seva term, la seva comarca, i anar a la ciutat 

per ser sobreexplotat en una fabrica. Els joves pagesos que res
ten al camp podrfem contarlos amb els dits de la ma. Al mateix 
temps, aquestes zones ofereixen cada cop menys possibilitets a 
la joventut de cara a la formacié cultural, esporti va i diversions 
en general. 

Mentre el camp es una part fonamental en 14 economia del 
pals, a Catalunya i a la resta del Estat espanyol, es cada cop 
menys atractiu. 

Per tant, es una qtfestió* de supervivència (ai,<i de tràgic) 
apoiar amb tota la força les reivindicacions de preus remunera-
dors per als nostres productes. 

COM APOIAR LA VAGA? 
-en primer l loc, mitjançant la presencia de tots els joves 

junt amt els camperols en totes les concentracions, actes mas-
sius en genenl. 

- la vaga ha de suposar jn iijitens procés de discussió entra 
la joventut rural en torr a la problemàtica del camp. Discusió 
feta a partir dels centres en que ens trovem : clubs i entitats 
de 'ot tipus, centres d'estudi...Discusió que portaai a formes 
específiques de participació de la joventut els pròxims dies: 
manifests, trobades etc. 

Per aquest camí la joventut rural pot i deu anar mes enllà 
de la solidaritat amb la vaga, plantejent directamnet U proble
màtica pròpia: 

- dret a centres culturals, esportius, biblioteques... 
- dret a Formació Professional i per un ensenyament pro

fessional l l iga t a la reeli tet agraria. 

- dret a que els joves pagesos estiguin representats a les 
Germandats en torn a yna Comisió de Joventut. 

- el que la l lu i ta sigui al volta: t de la reivindicació de 
preus remuneradors:nDha de fer-nos oblidar que les nostres co
marques pateixen altres problemes igualment greus. Ens1 referim 
al Trasvassament de l'Ebre, pantans de Xarta i Garcia, centrals 
nuclears i la dessecació dels Alfacs. Són problemes a on ens 
juguem la vida o la mort de la « i t a t sur de Tarragona i pels 
que també hem de l l u i ta r . 

-finalment, tampoc hem d'oblidar que hi ha un problema po
l i t ic de fons: la manea de l l ibertats per que l'agricultura es
tigui en mens dels pagesos, la política del Règim que ha afavo
rit sempre als grans monopolis i als intermediaris. Això ha de 
fer-nos veure que per abordar d'una manera serie els problemes 
del camp necessitem una REFORMA AGRARIA que favoreixi l 'explo
tació cooperetivista, d'acord amb la decissió democràtica dels 
pagesos en cada moment, que dongui als homes del camp, a traveu 
de les seves organitzacions, las reds de comercialització i dis_ 
tribució dels productes i els beneficis resultants, que fos pro 
tajida pel Govern en lo referit a abonaments i material agríco
la, centres sani taris, culturals recreatius, esportius, etc. 
Una política d'aquest tipus, possible només en un règim de l l i 
bertats democrStiques,pel qud l lu i ta ara tota la Oposició de
mocràtica del país, és la base per donar al camp el l loc que 
l i correspon. 

http://comargues.de
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LES COMARQUES 
Desmitificar 
la sexualidad 

En el Centro Católico de Reus, sede de 

BRAVIUM ARTÍSTICO CULTURAL se llevo a cabo 

una experiencia que puede ser válida, como 

punto de partida para otros lugares. 

Un grupo de jóvenes se planteó la ce

lebración de las FIESTAS DE PRIMAVERA para 

los días 19, 20 y 21 de marzo, centrando to 

das las jornadas sobre un tema que vive pro 

bleméticamente la juventud; SEXUALIDAD. 

Para el dia 19 se programó la p e l i c l a 

"Romeo y Julieta". Algunas deficiencias tec 

nicasí mal estado de la cinta, irregular fun 

cionamiento de la máquina, dificultaron la 

sesión. El mismo dia se había inaugurado una 

exposición sobre SEXUALIDAD con pòsters, fo

tografías, escritos, etc. , y algo importante: 

UN GRAN PANEL PARA LA LIBRE EXPRESIÓN, donde 

los asistentes improvisaban dibujos, poesias, 

opiniones, o cualquier cosa que les sugiriese 

el tena. Por la tarde se organizó un HAPPENING, 

en el que se pretendió desmitificar el sexo 

que nos enseñan por los medios de comunica

ción. Un consultorio "tipo Francis", tende

n t e s de anticonceptivos (pipas, cacahuetes, 

chicles), drogas (caramelos), medios "asequi

bles" y económicos para el ab.rto (cuchillos, 

tenedores, e t c . , ) , música fueron los elemen

tos alrededor de los cuales se desarrolló 

el ¡íappening. 

El sábado20, conferencia en torno al 

tema "SEXUAL I DÂ -AFECT IVIFJAD". El conferen

ciante, dio una visión histérica de cómo a l 

gunas de las corrientes ideológicas más im

portantes trataban el tema. Durante el co

lo qui o se hí 70 referencia, y se lamentó 

muchísimo, la estrec' a visión que sobre la 

sexualidad nos ofrece el TI timo documento 

de la Iglesia Cato'lica sobre el tema. El do 

cimento apareció integro e varios periódi

cos y niega una función comunicativa de la 

sexualidad, postergándola a un puro acto re 

oroductor. En generel se aceptó la visión 

de que la sexualidad no era "algo puramen

te genital", y que deb'a entenderse de for 

ma más global. 

El sábado por la noche tuvo que sus

penderse la película que estaba programada, 

"Del Rosa al Amarillo" de Summers, donde 

se establece un paralelismo entre dos pare 

j»s t una de 15 años y otra de mas de 50, in 

temada en un asilo. 

Para el, domi ngo, y como f i n de f i estas/ 

un FESTIVAL. Intervinieron varios cantantes 

locales, y se recitaron algunos poemas. Can 

ciones catalanas, folk y alomas sudamerica 

na$, consiguiéndose en algunos momentos la 

participación de los asistentes. 

Entra los tres días desfilaron algo mas 

de 100 jóvenes. Si a simple vista parece po

co, se ha de tener en cuenta la enorme dis-

grenación de la juventud local debido a la 

variedad de Centros Excursionistas, Centros 

Culturales, etc., que existen en la ciudad. 

Concluyendo, una experiencia que vale 

1 a pena rapeti r, v que se repetí rtL 
dema 
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CINCO 
CÉNTIMOS 
DE 
TEORIA 

Sobre 
los 
problemas 
del 
crecimiento 
económico 
ll-LA POSICIÓN -
PRODUCTIVISTA 

Al repasar las posiciones de los varios partidos comunistas-
ante los problemas del crecimiento económico sobre la base de 
la tecnología indistrial moderna, p^arece natural f i jarse prime 
ro en la actitud más tradicional entre los marxistas: la a c t i 
tud favorable al crecimiento de las fuerzas productivas tal co
no estas existen, sin más averiguaciones. Es verdad que, como 
los problemas del medio ambiente y de las materias primas no se 
pueden ya pasar por alto en los paisa s industrializados, cada 
vez es menos frecuente que esta postura productivista se a f i r 
me sin ninguna reserva. Per», en lo esencial, los partidos conu 
nistas que la adoptan bas'eamente tienden a comprender las ad
vertencias contra la agravación de los problemas ecológicos 
por el actual crecimiento económico como una propaganda del ca
pitalismo para suavizar los.fenómenos de exceso de oroduccíón . 
("exceso respecto de la capacidad económica de consumo del pue
blo: crisis capitalista de sobreproducción) y para aumentar los 
beneficios empresariales de una manera tradicional, o sea, dis
minuyendo el consumo de l·i clase obrera y de las demás capas po 
pulares. Así por ejemplo, se lee en el libro de George Marcháis, 
secretario general del PCF, Le dáft démocratique (pág 27) lo 
siguiente, referido a la sorpresa de que sean los viejos propa
gandistas buegueses del progreso económico y tecnológico los que 
ahora lo hacer responsable de"todos los malas, trate e de la 
contaminación o del peligro de exterminio atómico": "¡Qué enig
ma! ¡Los tecnocrátas, los apo'stoles de la productividad a cual
quier precio y de la rentabilidad capitalista, .se convierten 
ahora repentinamente en adversarios de la expansión y en predi
cadores del ascetismo! En realidad, eias hermosas proclamacio

nes ( . , , ] no tienen más objetivo que el de preparar el terreno 
para nuevas restricciones del consumo popular, para abrir nuevas 
fuentes de beneficio para el gran capital" ¡¡¡j¡| 

El citado libro'de Marcháis es de hace tres años. Desde en 

.¿anees se han acumulado en su propio país datos económicos y 
yiaciales que parecen darle la razón. Por ejemplo las agitaciones 

de los Campesinos pequeños y medíanos del Sur y de otras par
tes de Francia se originan en una situación de "sobreproducción"-
(capitalista) catastrófica.Baste tener en cuenta que en la so
la, campaña 1975-76 el estado francas ha destruido aplastándola 
con excavadoras una "sobreproducción do 250.000.000 (doscien
tos cincuenta millones , si") de kilos de manzanas de mesa, o 
dua la sociedad francesa destruye anualmente de varios modos, 
1.000.000'000. (s i : mil millones) da kilos de c erealas. Y Fran 
cia es solo uno de los países del Mercado Comtín, todos los cua
les reciben de la comunidad premios económicos por esas mons
truosidades recomendadas recomendada por los profesores bur
gueses de economía e impuesta por acuerdo de los gobiernos. 
Esas prácticas, que en otros tiempos i antes de la Z3 guerra 
mundial) afectaban casi sólo a mercancías más o menos exóti
cas y supèrflues (como el café), se realizan ahora con el mis
mo pan, según se ve. Si ya entonces se entendían como resulta
do de la contradicción entre las fuerzas productivas en creci
miento y las relaciones capitalistas de producción, más re
sueltamente adn habrá que entender hoy la generalización de d i 
chas prácticas. Y la decisión de frenar el crecimiento económi
co en nombre de la ecología o de lo que sea, deberá entenderse ' 
como un intento conservador, cuando no reaccionario, de suavizar 
aquella contradicción e impedir que estalle y determine una ; 

crisis general y revolucionaria del capitalismo. 

La posición tradicional entre los partidos cemunistas t i e 
ne, pues, argumentos importentes a su fayor. A ello? hay que 
añadir, además, el de la actitud fi losófica o moral de esos par 
t i dos, que tiene mucha tradición en el marxismo. Tomando las 
cosas al pie de la le t ra , esta posición proouctivista es la que 
parece continuar mas fielmente la inspiración moral del comu
nismo marxista. Por decirlo con palabras del mismo Marcháis, en 
el lugar citado: "Nosotros, por nuestra parte, estemos por una 
sociedad de la abundancia y no por la austeridad. Nosotros no 
contraponemos el placer de v iv i r a lia virtud. Nosotros queremos 
que todo el mundo disponga de bienes materiales suficientes, 
variados, agradables y de amplias posibilidades de acceso a la 
cultura. Creemos que el hombre es capaz de construir una socie
dad asi no destruyendo a la naturaleza, sino dominándola, do
mándola, transformándola para hacerla mas hernosa. Tenemos con
fianza en el porvenir. Por lo demés, ya hoy existen los medios 
técnicos para'resolver los problemas de contaminación o para 
hacer frente al previsible agotamiento de algunos recursos". 

La conclusión de esos razonamientos, que puede servir CO
BO le«e de toda la posición producti vista, dice así: "La cues
tión verdadera no es : ¿crecimiento o detención del crecimiento? 
Sino ¿qué crecimiento? ¿Cómo? ¿Para quién?(Marchais pág 28). 

Es una conclusión sólida y,a primera viste,parece launica 
que coincide exactamente con los principios y la tradición del 
marxismo. Sin embargo, aunque no tenga mucho intere's la cues
tión libresca de si los clásicos del marxismo han sido o no tan 
favorables sin más reserva al crecimiento económico como t a l , 
al examinar los puntos débiles de esta posición productivista 
también se podrá estudiar si tiene o no derecho e presentarse 
como herencia directa y completa de Marx. 

(Continuará en el ne próximo, no deje de reservarlo en su 
quiosco.) _ G . g , 



6 

NOTICIAS INDISCRETAsss 
•Fraga es algo asi cono la aula del rsformis-

«o, sobre e l la monta el bunker que en un prin 

cipio se dejaba l levar, pasito a pasito, sTn 

prisas y con muchas pausas, hasta oue d i jo ; ' 

"¡Fraga¡ !So¡ (interjección eapleada vulgar»' 

mente para frenar a las nulos). Y asi , pues, 

Fregèso'el reformi sino.' 

•Tras laboriosos estudios han sido descubier

tas las diferencias entre Fraga y si antecesor 

el general Franco. Como puede observar el lec

tor estas consisten en la segunda í i laba del 

apellido, es decir , Fra-ga y Fran-co tienen 

distintas terminaciones : ga y neo. Por f i n 

podemos distinguir entre Reformismo y Dicta- • 

dura. 

• E l turismp presenta este año pare nuestro 

país negras perspectivas. Hasta ahora los" 

extranjeros venien por aquello del slogan: 

"Spain is different", este eño pocos desean 

venir puesto que aqui sigue todo igual, que 

dicho en inglés sería !'Spíin is similar" 

«Marcelino Camacho, tras merecidos tres me

ses de vacaciones, ha regresado nuevamente a 

su domicilio. 

•Junto a Camacho han sido increados en Ca

rabanchel reconoci dos agi tadores y perturba

dores del orden pdblico supuestamente impli

cados en la reciente creeción de la organiza 

ción terrorista Coordinacían Democrática, 

•Diversos ^-ono'stieos acerca de unas hipoté

ticas y actuales elecciones libres en España 

indican que el Partido Comunista no supera

ria el 15? del total de los votes. La direc

ción de dicho partido en sus previsiones tam

poco supera di;ho porcentaje. Sin embargo TV 

española sostiene que los conmistas y compa

ñeros de viaje son una serie de señores que 

¡presentan a una serie de grupos políticos -

que según los mismos pronosticas obtendrían 

con creces el 70? de los votos.'Santiago Ca-

está estudiando 1» posibilidad de mandar una 

cesta de navidad a los productores de RTV. 

•TV española en su voluntad de ponerse al dfa 

va a crear un nuevo espacio semanal: Historia-

de mi bunker. Tras la presentación de los he-

Rituales Sánchez Cov,isa, Blas Pinar, Giran,.,. 

etc, contará con la ctuacián estelar da Fraga 

. I r i barra. 

•Una noticia de i f l t i » hora nos Informa de 

los insistentes rumores acerca de la posible 

nueva detención de José !# Huertas Claverfa, 

«1 parecer Huertas fué" al cerebro de la famo

sa fuga de presos de Segòvia y probablasante 

tuvo swcho que ver con una i mportante red de 

tráfico de drogas recientemente descubierta. 

; Ypareci a buen chaval! 

«Con ilusión ha sido recibida la noticia de' 

encierro en un correcional de un niño de diez 

años por escribii».y recitar- poemas'subversi

vos. Claramente se interpreta esto como un 

signo favorable al reconocía! en tp de la res

ponsabilidad de los hasta ahora menores de • 

edad. 

jJotitias facilitadas por la agencia 

PASSL'CATAMBCLI PRESS. 

Entre 
tots 
ho farem 
tot 

Hi han dues maneres d'arribar a acords 

entre les persones Tune es discutint i 

respectant le - diverses opinions i buscant 

aquella conclusió mes profitosa i adecuada, 

V a l t r a es i bofeteaos. Son dos sistemes 

molt diferents pero efectius, no cal dir 

que els coim istes preconitze- el primer. 

Ara be, i ha un no-sistema, un camí 

que no porta enlloc i es el no discutir 

el no aportar les diverses opinions. 

La JCC es una organi tzaci 6 de debet 

i el seacrga>es Jove Guardia, aixi doncs 

la nostra reviste es Jra revista d'informe 

ció i de debat, a treves de Jove iuardia 

tots els joves comunistes discutim, dialo

guem i avancem er la nostra formació sòcia 

l i s t a . 

La redacció de Jove Guardia no té* per 

que dir que aqui totho" hi pot treure el 

nes, no, això no es el que !em de dir, s i 

no recordar que la participació d-ls mi l i 

tants a la revista es un deure i no n dret. 

Si volem una organització viva qie 

avança i construeix hem de donar les "os

tres opinions i oferir pels demés jove? de 

tot Catelunya les nostres experiències que 

a cada lloc realitzem. 

La redacció de Jove Guardia espera pel 

pròxim numero la participació masiva de 

tots, aixi COB disposar d1 informació de la 

gran activitat que els javes comunistes es 

tem desenvolupant a tot Catalunya. )fé ^ 
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150 jóvenes han mantenido durante cinco dias una estrecha 
elación de convivencia y discusión polít ics, en el marco da po 
tenciación política y organizativa de la JC del Baix Llobregat 
î ie este CC tiene elaborado desde la celebración del I I Con!-
té Nacional de la JCC.! 

En estos momentos en que el reformismo de Fraga se ve inca 
MZ de dar una alternad/a claramente democrática a las ansias 
de libertad del pueblo español, en estos momentos en que las al 
ternativas y móvil i raciones populares son claras y masivas res-
Duestas a los últimos colatazos de supervivencia franquista,la 
JC del Baix ve la necesidad da adecuar su organizació'n a la ac
tual situació'n poirtica y a la inminente ruptura democrática.' 
En definitiva ,,se trata de dotarnos de nuevos criterios de or
ganización, fo<itentar nuevas perspectivas y abrir nuevos fren
tes de trabajo que sirvan para la potenciación de la JC de la 
libertad. 

La acampada de la JC del Baix Lbbregat por sus planteamien 
tos y desarrollo ha supuesto un gran avance político y érganiza-
i ivo; ha venido a dar una nuevas concepciones y métodos de tra
bajo para la organización; la acampada nos te ratificado en la 
necesidad de adecuar cada vez mas intensamente a la organización 
del Baix en la perspectiva del cambio democrático, así como la 
importancia oolftica que tiene la participación de la juventud 
en ál como un núcleo fundamental. 

Hay que destacar que 1 J acampada ha puesta demanifiesto la 
necssidad de dar un aire típicamente juvenil a nuestra organiza
ción. Se trata de saber conjugar nuestro trabajo político con 
l8s expresiones y manifestaciones típicas de la i .ventud. 

Así pues ha sido oiy importante la atrecha relación de Ca-
marederia puesta de manifiesto en los monsntos de máxima convi
vencia comunitaria, tanto en los "focs d' n i t " con sus repre
sentaciones, chistes, juegos, etc., como en el mantenimiento 
técnico de la acampada con los grupos de trabajo en cocina, l im
pieza, eminentemente espontáneos. Pop otra parte en todo moir.an-
to hubo un estrecho acercamiento entre los camaradas de dist in
tas localidades en el desarrollo de todas las tareas comunita
rias. Dos aspectos influyeron positivamente para que ello fuera 
posible. Uno, la edad media de 17,5 años, que remarca positiva
mente el espíritu j íveni l de nuestra organización ,• das la píen* 
integración de las K¡ samaradas asistentes a la acampada que 
subraya como la X eapieza a tener presente la sjperaciói do los 

problur.as discriminatorios que afectan a la joven. 
La rentabilidad política de la acampada fue altamente po

sit iva fundamentalmente por los cuatfo puntos di discusión, que 
fueron; la cuestión nacionales vias al socialisno en lasliber-
tades democrática, el desarrollo y potenciación de los raovimien-,, 
tos juveniles en la comarca y el proyecto de Manifiesto de la JC» 

En la cuestión nacional, ponencia ela uorada por el cama-
rada del CE del PSUC Pere Ardiac* >«clar i f icó loa aspectos., 
fundamentales por los que pasa las problemàtics de la nacio
nalidad catalana, exposición muy necesaria para una comarca 
como la dsl Baix Llobregat donde existe jna fuerte inmigración. 
Las vías al socialismo en las libertades democráticas fuá expues 
ta por el responsable de la comarca del PSUC quién, defendiendo 
la línea política del partido, desarrolló las posioilidades de 
una Europa socialista a part ir d» la táctica y estrategia de los 

Fuá tal vez la ponencia sobre el desarrollo y potenciación 
de los movimientos juveniles en la comarca, presentada por tres. 
miembros del CC de la JC, la que permitió una mayor discusión, 
por cuanto se enmarcaron fundamentalmente nuestros métodos de 

'trabajo y la participación de nuestros camaradas en el "Congres 
de la Joventut" que ya se ha puesto en marca en el Ba'x Llobre
gat. Hay que. remarcar la importancia de las nuevas vias de tra
bajo íbiertas hacia la plena integración de toda la juventud en 
el marco del "Congres" fundamentalmente para que este sea un 
congreso popular. 

El pioyecto de ftenifiesto de la JCC fuá presentado por dos 
camaradas del Conitá Ejecutivo de la JCC,dando lugar a una viva 
y rica discusión sobre varios de sus aspectos. 

Cono my importante se debe valorar la presencia 'de simpa-
tizai .Ss en la acampada, tai ¿o por su participació'; . discusión 
en las charlas como por su plena integración e.i otras activida
des de la acampada. 

La incorporación de gran numero de símpatir-j- tes a la JC 
nos indica cómo el proseli tismo debe dejar de ser un nátodo 
arcaico de incorporar jóvenes a la organización; hoy es posi
ble reunir a grandes núcleos de jóvenes que plarrteande <íiscu-
siones abiertas y audaces, sabiende conjugar el traban pol í 
tico con las demás necesidades juveniles y ofreciendo ej ¡narco 
organizativo adecuado a cada uno de ellos podría incorporarse 
a la organización de la JC a incrementar nuestra influencia po
l í t i ca . 
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Como conclusión podamos decir que la acampada da unas nue

ces perspectivas a la organización del Baix Llobregat; se trata 
de discutir y potenciar estos nuevos mátodos y criterios de l a 
organización; se trata a su vez de ndinterrumpir un proceso, 
que, sino bien estudiado, se ha manifestado "como "el adecuado" 
para alcanzar uno de los fines primordiales: adecuar la organi
zación a las necesidades juveniles. 

La acampada siendo una experiencia concreta debe transfor<-~ 
marse en una idea general a desarrollar y potenciar. Si la orga
nización en su conjunto no es capaz de dar una continuidad a es
ta experiencia alcanzando una nueva dimensión poirtica en todos 
sus campos, la acampada, en su contexto polf tico, habrá fracasa
do. 

Coaitá Comarcal de la JC del Baix Llobregat. 

MI RECOMIENDA 

JUVENTUD Y 
DEMOCRACIA 
"Crónicas del 
Moviente Juvenil" 
Francesc Reguant y 
Germán Castillejo • 
Prólogo: 
Teresa Pàmies 

El movimiento juvenil di a adia está ga
nando en madurez, cada dfa son más numerosas 
sus manifestaciones y su repercusión en todos 
los ámbitos, pero sin embargo todavía se mue
ve en unos nieeles casi subterráneos de los 
que debe sal i r para mostrar su fuerza, sii im
plantación, sus necesidades y exigencias. 

En este proceso de conocimiento pdblico 
de la problemática juvenil acaba de aparecer 

1 un l ibro que de una forma sistemática y obje
tiva pone al servicio de la opinión publica 
lo que ha sido y lo que es el movimiento j u 
venil en Barcelona y si área metropolitana en 
el marco de los barrios populares.' 

Hasta ahora y salvo cèntadísimas excep
ciones,, todos los libros que existen en la bi 
bliografia española sobre la probleiiátlca j u 
venil no dejan de tener ese tono moralizante 
y redentor de l e juventud engañada , perdida, 
Agolpada, etc., sin plasmar nunca los as
pectos realistas de esa problemática. 

Este libro rompe con ese tono moralizan
te para dejar paso al movimiento juvenil para 
que se exprese e treves d* sus página» y de 
sus eutores en la medida que son personajes 
directamente vinculados. 

El l ibro no es fundamentalmente un ensa
yo teórico, sino que es mas bien un ensayo re 
copilador en cuanto a hechos y valoraciones 
de todas las experiencias «as decisivasde lo 
que ha sido hasta ahora el movimiento juvenil 

en los barrios populares. Paro, claro ¿quien 
es capaz de hacer algo así sin unas breves 
consideraciones teóricas sobre el concapte 
juventud cuando e'ste ha sido excesivamente ma 
nipulado por parte de las mas di verses tendón 
¿ias ideológicas? 

De esta forma el libro reúne en s í estas 
dos facetas en la que prevalece ese carácter 
ds crónica como bión indica su sub-título,1 

El libro va prologado por T. Pàmies, f i r 
na bien conocida de todos y que no necesita 
más comentarios. Le sigue un primer capítulo 
en el que se trate de desmenuzar el contení do 
teórico del concepto juventud visto a traves 
d l las múltiplas definiciones y apreciaciones 
que se hen efectuedo desde la derecha, la i z 
quierda y l a pretendida izquierda, junto con .. 
las propias opiniones de los autorss. Se con 
sideran temas tan polémicos corço son los de 
conflicto generacional, rebeldía juvenil, ge
neración joven , juventud y clase social, j u -
.ventyd y socialismo, a t o . . . 

En el segundo capftulo se nos habla del 
papel o>je ha jugado la juventid a lo largo 
de todo el periodo franquista. Obviamente es
te tema necesita muchos libros dedicados jxclu 
sivamente i á l , sin embargo en el presente ha 
llamos una serie de aportaciones esenciales 
que pueden servir de base para cometer una La 
rea de mayor envergadura. 

Después de esto se presentan las dist in
tas organizaciones juveniles que han jugado 
un papel relevante en la configuración de lo 
que hoy llamamos movimiento juvenil. Tienen 
cabida aquí los Centros juveniles, las voca-
lias.de juventud, los centros excursionistas, 
la J.O.C. U s organizaciones Escoltas, etc. , 
junto con la9 llamadas organizaciones of ic ia
les de l a juventud: OJE y Asamblea de jóvenes. 

En el tercer capítulo encontramos el nú
cleo central de la obra: las Crónicas del Mov. 
Juvenil en losbarrios populares. A su vez ás-
to está dividido ea tres bloques A nterrelecio-
nados. En el primero -Equipamientos para la 
juventud- se relatan todas las luchas juveni
les en pro de unas mejores condicione1; de v i 
da, en tomo a la reivindicación de equipaaian 

-tos deportiYP.s, culturales, educativos, recrea 
t i vos, e t c . . 

El segundo -La lucha por la cultura- don
de despuás de ofrecer una visión cr i t ica del 
desolador panorama cultural se los barrios, 
recoge las mas importantes experiencias de i 
lucha juvenil por una cultura nueva a traves 
da Actividades, organizaciones, etc., junto 
con el derecho a expresarla en los di ferantes. 
ambi tos. 

El tercero -Hacia un programa del Mov. 
Juvenil- nos muestra la lucha de la juventud 
por la conquista desús especificos derechos 
y como estos se han enmarcado en el contex
to general de lucha por el establecimiento da 
una sociedad democrática. 

El capitulo^- y último que puede conside
rarse como a modo de resuiiai, conclusión y sal 
to adelante -Juventud y Democracia- ofrece unos 
apuntes de la dinámica actual del Mov. Juvenil 
en cuanto a sus aspiraciones democráticas a 
la vez que se avanza dn una saris ds aspectos 
fundamentales a tenar en cuenta para, e] fudro 
democrático que se nos avecine. 

En su conjunto el l ibro no e^ una obr* 
definitiva sobre el tema pero significa el 

inicio de una taree actual e importante que . 
fodavfa nadie ha abordado y que puede servir 
de referencia para posteriores estudios/ 

En nuestro particular proceso de dis
cusión del Proyecto Manifiesto-Programa de la 
JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA este libro 
es cesi , casi de lectura obligatoria en la 
medida que trata temas de los qpe tenemos que 
poseer profundos conocimientos. 

Claudio Vidal 

http://lias.de
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VIDADEI.AJ.CC. 

Se ha celebrado esta 39 Conferencia de 
la JCC en Sabadell en un marco da desarrollo 
político y orgánico, de la JC. El informe 

presentado po* el Comité Local analizaba las 
experiencias mas importantes desarrolladas 
hasta entonces por la JC y planteaba, en el 
marco de la nueva situación política, las 
nuevas tareas y necesidades que se abrian 
para la JC en Sabadell, 

Con la discusión y las aportaciones de 
iiuchos camarades se enriqueció considerable 
mente el informe pol í t ico/La Conferemcia 
adoptó unos acuerdos sobre la necesidad de 
ampliar la organización, la aparición regu
lar de "UNIÓ JOVE", el desarrollar una po
l í t i ca de finanzas que permita disponer de 
los medios económicos necesarios, a t e , 

A l a reunión asistieron mas de 100 ca-
marad.-'s y como invitados una representat!ón 
de la Joven Guardia Roja, del Movimiento 
Comunista de Catalunya y de Cristianos por 
el Socialismo, 

También estuvieron presente e intervi
nieron en el transcurso de la discusión dos 
carneradas del Comité Ejecutivo de la Joven
tut Comunista de Catalunya y un miembro del 
Comité Local de Sabadell del Partit Socia
l is ta Unificat de Catalunya. 

En la clausura se esta 3- Conferencie 
se acordó por unaminidad dirigir una carta 
da saludo y afecto a nuestro camarada PABLO 
MORALES, condenado a 12 años de cereal y ac
tualmente sn la prisión de Jaén. El compro
miso en la lucha por su libertad y por la 
AMfflSTIA siw los elementos fundameúiales de 
esta certa.* 

PLENO DE-LA JC. 
DE HOSPITALET 

Con asistencia de 53 jóvenes se ha ce
lebrado est« Primer Pleno de la JCC en Hos
pi ta let . En él han sido aprobadas y desarro 
liadas les perspectivas políticas y organi
zativas dr la JC en los distintos frentes 
del movimiento juvenil: juventud trabajado
ra, bachilleres, barrios, unidad... 

A la reunión han asistido dos carnera
das de"; Comité Ejecutivo de la JCC y un 
miembro del Comité de Hospitalet del Par

t i t Socialista Unificat de Catalunya. 
El Pleno he tomado los siguientes ecuerdos: 
-Triplicar la organizeción de la JC y la pro 
peganda que se vende, en 5 meses. 
-Fortalecer el trabajo de la JC en el fren
te del Movimiento Obrero y con la juventtd 
trabajadora. 

-Adherirse a la "Marxa per la l l ibertat" 
que se desarrollaré este verano. 
-Elaborar una resolución política del pie
j o y agiarfd. « todos los medios de comu-
ni caci ón. 
-Ratificar 1» actual composición del Comité 

* Local de Hospitalet. 
" -Enviar un saludo de solidaridad y camarade

r ía a Pablo Morales y Domènec Martinei, 
miembros de la JCC actualmente en prisión, 
a i j cano a los restantes dirigentes de la. 
U.J.C.E, detenidos y encarcelados ultimame£ 
te en Madrid, junto al compromiso de incre
mentar la lucha por tu libertad y la de to
dos las presos políticos. 

D 
LEÑO 
E MOLLE 

DELAJ.C. 

Finalment es va discutir l e forma en 
que havfa de ser presentat el Projecte d'Al
ternativa Democrática Jovenil de Mollet els 
joves molletans. El debet gire en tom de 
dues propostes: la primera era part i r de la 
alternativa elaborada per la J.C. 1 presen
tar - la als demés grups per a conseguir l l u r 
adhesió (i sobre tal base fer les reformes 
pertinents) per que el projecte esdevingui 
1'alternativa de tots els joves de Mollet; 
i la segona consistia en establir una coor-
dineció i un diàleg entre tots els grups jo -
venils de la v i la per avançar vers l'eleoo-
reció d'una alternertiva unitaria. El pié es 
manifesta partidari de la segona opció. 

Com ultima cosa, quedi patent la nece
ssitat de cel.lebrar els plens amb una ma
jor freqüència, ja que d'aquesta forma les 
decissions son viscudes de forma directe 
pels militants. El plè, com mlxim orgue de 
decissió i da poder d'una organització, ha 
jfc convertí r-se d'ara en endavant en un ar-
• .fonamental da'potenciada- tant polí
tica0 com organice- de la J.C. 

La Joventut Comunista de Mollet va cel_ 
lebrar el diumengftv dia l· d'abril el seu se 
gon ple. La reunió va dividirse en dues ses 
.sions: mati i tarda. Al mati, el Comitè Lo
cal presenté un nrojecte d'Alternativa De-
mocrètice Jovenil per a Mollet, que havía 
estat elaborat per tots els cercles de la 
organització. Tot seguit a la lectura va 
oorirsse un intei'essant debat on els diferent: 
cercles intervingueren, aportant l lurs opi
nions, comentaris, sugerencies i ampliacions 
als diferents punts del esmentat projecte." 
Amb tal procediment va conseguir-se una par
ticipació real i activa'de tots els membres 
de la J.C. en la elaboració del texte, fet 
que confirma la maduresa pol i tica i la ca
pacitat de gestió i elaboració democràtic 
ques de l a Joventut Comunista da Mollet.* En 
aquest aspecte cal dir que hem donat un pas 
important cep a la descentralització pol.iti_ 
ce i l'assolinent da una real autonomia. 

Per la tarda, el Comité Local presenti 
la sintesi del debat, resultant un enriqui
ment important del projecte,-tant en les re]_ 
vi idicacions democràtiques com en la compren 
sió de la seva significació polftica,-que 
fou eprobat per uneminitat. 

Un compañv del Comité Nacional diserté 
sobre les tasques de la J . C. en la actuali
tat, posant de relleu la importancia de crear 
un veritable moviment jovenil de manses cap 
el socialisme i la democracia. 



LA MARXA DE LA 
Parlen Ángel Colom i Jordi Roses 

Organitzar una manca grandiosa, com la que prepara Pax 
Christi, per aquest estiu, exigeix, durant uns messos, 
un tràfec constant: el.laborar dossiers, crear coml-
sions de treball, connectar a l'un i l 'a l t re , etc. La 
secretaria de la "mam" al carrer L l í r ia, va òe bb» 
l i t . Malgrat ésser inmersos en aquesta kilométrica di_ 
nàmica da trebal l , dos dels integrants de la Comissió" 
Permanent de la marxa, vinculats a Pax Christi, Àn
gel Colom i Jordi Rosss, han trobat un quart d'hora, 
per explicar-nos als lectors de J.G. dé que va tot 
això. 

J.G«-L'iniciativa de la marxa, eoia ja sabem, surqeix de Pax Chrid 
t l . Ens podríeu explicar q< ina ha estat la trajectòria d'aques
ta la vostra organització', fins arribar al actual grau de compró
o s anb la societat catalana? 
Pex-En la vessant internacional -ens respon V'Àngel- Pax va néi
xer acabada la segona guerra mundial, en l ' intent de recox i l ia -
ció entre les poblacions francesa i alemanya enfrontades salvat-
jament en la conflagració" mundial. Evoluciona a traves del temps 
i pafsos, configurant-se molt heterogeniament a paríir de les 
realitats de cada pais on naixia i treballava. Al'Estat Espanyol 
va tertlr una historia semblant als altres moviments cristians 
de la postguerra. L'etapa actual ; ' in ic ia ara fa uns tres a.iys, 
essent el nucli impulsor un centenar de joves de la comarca d'O-
soria. Evolucioni dins d'una linea de compromís social i polft ic, 
a aprtir d'una descoberta de la f i losofia i linea política no-
violent. Redescobrim els grans mestres de la no-violencia: Gan-
* r i , L. King, Jesiís... De la seva doctrina n'aprenem un com-
promis radical de l l u i ta al costat del mes explotat i contra 
qualsevol opressió, política o econoüi-ja. Concretem aquesta l l i r i 
ta en l'espai i el temps del nostre poble i constatem la nostra 
opressió* col.lectiva i ens comprometem en la l lu i ta per l ' a l l i 
berament. La nostra trajectòria a 1976 crec que es prou conegu
da/- -

J.G.-Aqueste opinions que has expressat, com s'enmarquen en l'ac 
tual l l u i t i per la dempcrècia, què viu el poble" de Catalunya ? 

?ax- La gent de Pax a Catalunya, es mou en un ample ventall de 
concepcions o opcions polítiques. Tots, però, ens sentim compromès 
sos anb la sort col.lectiva del nostre país i des d'uns postulats 
d'acció o l lu i ta no-vlolenta ens incluim en el marc unitari de 
l'Assemblea del nostre poble: l'Assemblea de Catalunya. 
J.G.-Fin a quin punt creieu, que els postjlats no-violents, blo-
queixen o no, la marxa cap a una societat on s'elimini l'opressió 
de l'home per l'home, o di t d'una altra forma: creieu que son in 
compatibles les opcions no-vi oi entes amb les exigències de la 
transició, cap a una societat da tipus socialista? 
Pax-La no-violencia -en segueix explicant V Àngel- partint del 
respecte absolut -a Tessencia de la persona humana, tendeix cap 
una nova societat: la societat sense classes. Er aquest punt hi 
coincidirem de segur, els marxistes, els cristians, i àdhuc, els 
anarquistes. El que sovint ens diferenciarà, son els mitjans per 
arribar-hi. Nosaltres creiem que per conseguir un f i o objectiu 
net, hem •d'usar els mitjans mes nets o l le ials que tenim a l'abast 
això configurara un f i (la nova societat) deslligada i no hipote
cada a la violencia dels mètodes que haurien fet servir per a r r i -
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bar-hi. La f i losofia no-«ioient no apunta a la presa del poder 
polít ic en una societat, la qual cosa la deslliga inicialment de 
les ortodoxias i hipoteques entre partits, convertint-la en una 
opció del poble per defensar els seus propis drets individuals i 
col.lectius Hi ha diverses tendències entre els qui ens denominem 
no-violents en quan a la significació d'aquesta societat sense 
classes, 'lentres uns es pronuncien obertamant par la societat so
cial ista i altres, aoVjc, creuen que en aquesta societat hi hauria 
explotació i puix continuaria existent l'Estat com a òrgan opres
sor, aspiren a aquesta societat sense cl sses i sense Estat, en 
definitiva a una forma de vida àcrata, coexistint les diverses co 
muni.tats autogestionaries en convivencia armónica i l l i u re . 
J.G.-Bè", bé, tot així e-̂  molt discutí ble... No és tract^però de 
discutir-ho ara, en la midj que això es una revista de debat, ato 
l l im les vostres opinions, que potser podran ésser contestades per 
els joves comunistes catalans, el que no deixarà de ser una forma 
d'encetar un debat interessant, sobre la qüestió en el si del mo
viment jovenil. Si us sembla, podem passar al tema de la"marxa 
per la l l iber tat" . Com surgeix aquesta iniciativa, quins objectius 
es pretenen, i que s'esta fent per materialitzar-los? 
Pax-L'odea de la"marxa per la l l ibertat", surgeix en un moment en 
que a nivell d'Estet hi ha un c r i t generalitzat per la l l iber tat 
-ens ha dit en Jordi Rosés-, Devant d'aquest c r i t , dins de Pax sur 
geix la necessitat de pensar en elgun tipus de movi 1 ització, molt 
a la base, molt generalitzada en el poble. L'idee es concreta, a 
partir de l'aparició d'un adhesiu de Pax que deia "poble català 
posa't a caminar" i que en aquell moment només significaba la ne
cessitat de movi 1 itzar-se per un objectiu concret com l'amnistia. 
Llavors, a començament d'any surgeix l'idea de trasladar aquest 
"posa't a caminar" a la pràcticaj Fou una idea del secretariat de 
Lleida, a partir d'un coneixement de lee grans marxes no-violentes, 
fetes arreu! -afegeix l'Angel-. L'idea en un principi , sembla des 
cabellada, però un nucli de gent independent, comença a planteja'-
se la marxa per la l l ibertat , amb aquest mateix nom, eh l ' intent 
de <?ue sigui una movilització de masses, on tot el pable català 
si senti cridat. Els objectius que pretén 1? marxa, és la popula
rització i el compromís amb els quatre punts del ''anifest, que no 
sor mes que els de l'Assemblea de Catalunya. Darrere d'aquests 
quatre punts hi ha la vivencia concrete de cade comarca, que pot 
donar pas a l ' inclusió d'amplis sectors populare, la majoria de 
partits d'oposícid etc. 

La marxa pretén al l larg dels tres mesos -e r l'Angel ara qui ens 
ho explica- recoll ir tota la problemàtic» dels pobles de Catalu
nya ideí Principat) no excluínt pera, la possible participació de 
la resta dels PaVsos Catalans en alguna acciósimilar. Ve a esser 
com un plebiscit. Acada un dels pobles que s'aturi la marxa, es 
farà ur "anifest que recullirà la pro.belemàtica de cada poble, i 
que al final de Vestiu, s'«juntara e una gran concentració f inal, 
que és resumirà en un gran fbnifest per la l l ibertat de tot el po
ble català. Aques document pot tenir ungnn valor polft ic, al ser 
resultat de tot ;n treball de base. 

j_.jj.-Ens podeu explicar a nuin nivell de concreció està l ' in ic ia -
t i va. 
P.ax-S'han creat ja uns grups de treball, que intentaré explicar
te a partir de la basa: D'entreda hi ha el secretariaicomarcal, 
que es una mica el grup oue és responsabilitza' d'organitzar la 
marxa eV una comarca determinada. El treball es concreta en les 
comissions comarcals? actss cuit rels, publicitat (perqué la gent 
senti la marxa com a cosa seva) e t c . . 
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El secretariat comarcal, alhora, es coordina amb el seeretgriat 
permanent, que és qui porta la direcciá da la marxa. Desprès hi 
ha la Coaissio Permanent, que s'encarrega de presentar les pro
postes a l'Assemblea Plenària, i treballa sobre les cuestiona po-
lfftques de fons, que es presftten teabé a l'Assemblea. Aquesta 
Assemblea, que esté constituida per representants,de les comissions, 
entitats, partits, etc., per ultim és la que concreta t o t . i l t re
ball de la marxa. * 
J-Ç-S'ham acudeix* i d'aixo que en diuen "permiso gubernativo"? 
JJpjS- Be, ,10 creiem que calgui demanar permís, perqué cal que ens 
prenguem aquest espai d eitecici dels drets de l'home, popularment. 
Cal conseguir, doncs, la legalitat de l ' in ic iat iva, per mitja del 
p*s específic de les entitats que s'hi adhereixin, 1 d'alguna ma
mara hi col.laborin. En la mida oue l'idea vani essent part del" 

poble català es mes d i f íc i l de t a l l a r i a . 
J.G.-Cara a la popularització* de la marxa, que sembla una tasca 
important ja ara s'ha fet algun tipus d'iniciativa, qje és pugui 
mostrar com a exemplar? 
Pax-Ooncs per exemple -ens diu ara en Jordi- a l'Osona s'han fet 
uns pòsters amb el Manifest de la aarxe',.>que-s1*San enganxat per 

botigues, bars etc, convidante la geènt a participar a la marxa. 
Oe fet, pels dos messos cue falten hi ha aspectes, que estan mes 
o menys bé però d'altres potser estan una mica endarrerits. Creiem 
que la cosa pot t i rar endavant bé, -bé. 
J.G.-Quina. creieu que hauria de ser la participació de les forces 
polítiques a la aarxa? 
Pax-La marxa esià convocada -ens explica l'Anhel- en tot moment 
des da la base. Aquesta es 1» força principal. Tot partit pol í 
t ic, que està p*er la ruptura democrltica, creiem, que ha de par
ticipar ¿tftivament en I 4 marxa, dins el marc dels "quatre punteí .4 
Els partits tenen un paper fort com a forces organitzades. Amb tot ' 
la marxa, vol ésser més de forces socials que da forces p o l í t i 
ques. Una mica la marxa parteix i vol arribar al camp de tot aqell 
sector de gent molt i molt ample, que en una situació" democràtica 
formaria el cos electoral, però que ara no participa en cap partit 

.organitzat. En aquesta gent la marea intenta desvetllar-los de 
Vopressió de quaranta anys de dictadura. 
La fen? de lamenta toma a "engullir" al 'Angel i a n'en Jordi. 
M,arxo tot nensant cue ara j? només fa l ta que tots els joves comu
nistes hi posem mans a l'obra amb entusiasme. 
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