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DEFORMACIÓN POLÍTICA 
Durante cuarenta años, ios españolitos y espoñolitas dé todo 
tipo han tenido que soportar, desde la primaria hasta la 
Universidad, muchas horas mensuales de adoctrinamientos 
fascista en las que se les cantaban las excelencias de la patria, 
de la dictadura de Franco, del alzamiento militar-fascista, de la 
democracia "orgánica" de la profundidad de la diarrea mental 
joseantoniana, de la familia, del municipio, del sindicato..., 
siempre por parte de mentores bien seleccionados y 
entrenados por la oficina oficial del fascismo: la Secretarla 
General del Movimiento y sus Delegaciones. 

Hoy, en la borrachera de la 
democracia, era imposible 
mantener este engendro: por 
éso ha debido ser suprimido, el 
año pasado para la Universidad 
y ahora a nivel general. 

En los años cincuenta, por 
otra parte, el régimen de 
Franco parió una facu l tad 
universitaria (Ciencias t c o -
nómicas y Políticas) donde se 
suponía habrían de formarse 
sus valedores y, muy especial
mente, los futuros goberna
dores civiles (según los docu
mentos de entonces). Lejos de 
ésto, la facultad, especial
mente la sección de Políticas 
(después facultad indepen
diente y, por fin, de Políticas y 
Sociología) atrajo a todos los 
con tes ta ta r ios ac tua les o 
potenciales y se conv i r t ió 
pronto en un reduc to de 
"progres" y "rojos" del que 
han salido algunos miles de 
militantes de organizaciones 
de Izquierda. Hoy, los licen
ciados y doctores de esta 
facultad, se encuentran en su 
mayoría en paro o en los 
trabajos más dispares, que casi 
nunca tiene nada que ver con 
la formación que, a pesar de la 
Universidad oficial, han adqui
rido. 

Lo elemental sería, ahora, 
que el adoctrinamiento tascis-

tizante fuese sustituido por la 
enseñanza de las c iencias 
sociales, —y, en particular, de 
la ciencia pol í t ica—, y los 
inst ructores fascistas por 
enseñantes surgidos de la 
facu l tad (sin que con el lo 
queramos exaltar ninauna for
mación política que pueda 
recibirse por vía de la enseñan
za oficial, ni pretendamos que 
se soluciona el problema, ni 
neguemos la neces idad y 
va l idez de o t ras vías de 
aprendizaje político, en parti
cular de las d i rectamente 
ligadas a la lucha de clases). 
Para ello habría bastado con 
que el Ministerio de Educación 
y Ciencia decidiese un cambio 
de programas y de personas en 
este sentido, con lo que se 
habría contribuido a solucionar 
el problema del paro entre los 
licenciados de la especialidad. 
Pero es que éstos no suelen ser 
pro-Suárez, por lo que ta l 
medida ha sido excluida. Y, por 
todo ésto, nosotros apoyamos 
la reivindicación de los licen
ciados. 

¡Ahí En cuanto a los fascisti-
llas que van a quedar en paro, 
se les puede buscar un trabajo 
en la construcción (siempre 
que hagan cola). 

M.F.E. 

SON TRABAJADORES 
El pasado viernes 30 de sep
tiembre, José González Ba
rreras, miembro de la "Coor
dinadora de Minusválidos en 
Lucha", ubicada en Barcelo
na, inició una huelga de ham
bre en la madrileña Puerta 
del Sol, exigiendo trabajo y 
seguro de paro para los mi
nusválidos. 

El sábado 8, noveno día de 
la huelga de hambre, fue des
alojado por la policía armada. 
Hemos entrevistado a José y 
a Pilar Ramiro, miembro de 
Minusválidos Unidos. 
¿Cuáles son las reivindicacio
nes fundamentales que exi
gís? 
— En el Estado español somos 
un millón y medio de minusvá
lidos, sólo 60.000 trabajan y el 
resto no está acogido al seguro 
de paro; tan sólo unos 100.000 
reciben 1.500 ptas. mensuales 
de, la Seguridad Social. Exigi
mos nuestro derecho al trabajo, 
a ser incluidos en,el paro obrero 
y recibir un seguro de paro igual 
al salario mínimo interprofesio
nal, mientras no tengamos ese 
puesto de trabajo, y a pertenecer 
a la Seguridad Social. Hay otras 
reivindicaciones relacionadas 
con la Sanidad, Educación, Ba
rreras arquitectónicas. Vivienda, 
pero lo mas importante es que 
se reconozca nuestra condición 
de trabajadores. • 
¿Cuál ha sido el desarrollo de 
la lucha? 
-Después de varios días de 
huelga de hambre y de recoger 
miles de firmas de apoyo, nos 
encontramos con que, en lugar 
de ser escuchadas nuestras reí-

policía municipal, los grises y la 
social. Desde entonces nos en
cerramos en la parroquia Virgen 
del Mar, como única alternativa 
que nos quedaba en ese mo
mento. 

— En la manifestación del día 6 
fuimos acogidos con muchos ai-
plausos e invitados a ocupar la 
cabeza de la manifestación du
rante todo el trayecto. Además, 
varios partidos redactaron un 
comunicado de apoyo. La pren
sa, sin embargo, apenas se ha 
hecho eco. 

Vosotros os afirmáis parte de 
la clase obrera ¿qué tipo de 
trabajo hacen o deberían ha
cer las centrales sindicales y 
los partidos sobre vuestra 
problemática? 

-Muy poco es lo que se ha 
hecho hasta ahora en este sen
tido, a pesar de que antes de las 
elecciones todos los partidos se 
comprometieron a defender 
nuestras reivindicaciones. Las 
centrales podrían convocar 
campañas y acciones por la in
tegración del minusválido y te
nernos en cuenta en las reivin
dicaciones y luchas de toda la 
clase obrera. Las centrales y 
partidos,en coordinación con los 
grupos y asociaciones de minus
válidos, podrían estudiar la situa
ción de los minusválidos y ela
borar y defender una alternativa 
a esta situación. Por último, pen
samos que sería positiva la orga
nización de los minusválidos en 
los sindicatos y organizaciones 
políticas para romper la discrimi
nación de que somos objeto. 

Los homosexuales 
y los partidos políticos 
Según el Informe Kinsey, un 10 % de la población es homo
sexual, y otro 30 % ha practicado de alguna forma la homo
sexualidad. En los partidos obreros y organizaciones revo
lucionarios cabe suponer que se mantengan e incluso se 
superen estos índices. Y. sin embargo, la situación de los 
homosexuales en las organizaciones políticas es realmente 
escandalosa. 

En primer lugar, hay partidos 
que apelando al "ascetismo re
volucionario" (Tierno Galván), 
a la "moral comunista" (JGR> 
PTE, ORT...) consideran la ho
mosexualidad una degenera
ción, un vicio burgués, una en
fermedad, producto de la falta 
de tratamiento siquiátrico. 

A otro nivel, sin llegar a estas 
aberraciones, están las organiza
ciones que no se pronuncian so
bre el tema o lo hacen en forma 
vaga y ambigua, pero que man
tienen y reproducen en sus filas 
el machismo, el heterosexismo y 
la opresión sobre los homose
xuales. 

En los mejores casos, es decir 
en los que los homosexuales se 
organizan dentro del partido 
-PSUC y LCR en Madrid y 
Barcelona— la situación es simi
lar en muchos aspectos. Por un 
lado son una minoría insignifi
cante los homosexuales que se 
organizan como tales en el par
tido; por otro, su actividad es 
tolerada o se les permite algún 
artículo en la prensa de la orga
nización, pero su trabajo político 
como homosexuales es conside
rado marginal, secundario y se
parado del trabajo que realicen 
en su "sector natural de inter
vención" —barrio, facultad, em

presa, etc. — . Todo ésto en el 
caso de que no se piense direc
tamente — como ocurre con 
muchos camaradas— que las 
declaraciones de principios que 
hace el partido o el margen de 
tolerancia que se nos concede, 
son concesiones a la ideología 
pequeño-burguesa, decadente y 
liberal. Paralelamente, como es 
lógico, el índice de homosexua
les latentes, de homosexuales 
reprimidos, es muy elevado. 

Este es un problema que afec
ta a toda organización revolu
cionaria: un partido que repro
duce la represión no puede ha
cer la revolución. Por otro lado, 
nuestro trabajo como homose
xuales y comunistas por la libe
ración sexual, es inviable y esté
ril si no está ligado a nuestro 
proyecto político global de trans
formación social. 

KOLDO 

CONTRA LA MARGINACI0N SOCIAL 
Acaba de constituirse la 
Coordinadora de Margina
do n Social. Hacemos pú
blica la plataforma que 
presentan en su manifies
to fundacional. 

1. ABOLICIÓN' INME
DIATA DE LA LEY DE PE
LIGROSIDAD Y REHABI
LITACIÓN SOCIAL Y DE 
TODAS LAS LEYES PRE
VENTIVAS. Desaparición 
de los conceptos "vago", 
"maleante", "rufián", 
"personalidad psicopáti
ca", "predisposición al de
lito"... 

2. DESAPARICIÓN de 
los llamados centros de 
"rehabilitación sociah Ca
sas de templanza, centros 
de reeducación de homo
sexuales, etc.; DEL TRIBU
NAL TUTELAR DE MENO
RES, REFORMATORIOS Y 
DE LOS PATRONATOS DE 
"PROTECCIÓN" A LA MU
JER, A LA JUVENTUD, 
TODOS ELLOS INSTITU
CIONES REPRESIVAS. 

3. Frente a la moral ma-
chista y represiva, DERE
CHO A LIBRE UTILIZA
CIÓN DEL PROPIO CUER
PO. LIBERTADES HOMO
SEXUALES. Educación se
xual libre desde la infan
cia. Derecho a manifestar 
libremente todas las ten
dencias de la afectividad. 

4. ABOLICIÓN DE TO
DA LA LEGISLACIÓN DIS
CRIMINATORIA PARA LA 
MUJER, DERECHO AL LI
BRE USO DE ANTICON

CEPTIVOS. ABORTO LI
BRE Y GRATUITO. 

5. PROFUNDA REFOR
MA DEL CÓDIGO PENAL 
Y DEL SISTEMA PENITEN
CIARIO. MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE VIDA 
EN LAS CÁRCELES. 

6- CIERRE DE TODOS 
LOS HOSPITALES Sl-
QUIATRICOS (Privados, 
religiosos o de las diputa
ciones). APERTURA DE 
HOSPITALES DE DÍA Y 
DEMÁS CENTROS ABIER
TOS Y VOLUNTARIOS EN 
BARRIOS, CENTROS DE 
TRABAJO... DESTITU
CIÓN DEL PERSONAL DO
CENTE QUE MANTIENE 
LA ENSEÑANZA DE UNA 
SIQUIATRÍA REPRESIVA 

7. NO A LA DISCRIMI
NACIÓN EN RAZÓN DE 
MINUSVALIA FÍSICA O 
SÍQUICA. Prevención de 
las minusvalías congéni-
tas. Reconocimiento del 
delito sanitario. ESCOLA-
RIZACION TOTAL Y GRA
TUITA. PARA DEFICIEN
TES. CREACIÓN DE UN 
SEGURO DE PARO para 
todos los disminuidos en 
edad laboral, indefinido 
hasta la obtención de un 
puesto de trabajo y equi
valente al salario mínimo, 
como solución definitiva 
sino como confirmación 
del derecho al trabajo. 

8. CONTRA TODA FOR
MA DE DISCRIMINACIÓN 
HACIA LAS MINORÍAS 
ÉTNICAS (gitanos, moros, 
emigrantes). 

9. Mientras las causas 
sociales que determinan la 
prostitución se manten
gan, DESPENALIZACION 
DE LA PROSTITUCIÓN. 
Derecho de las prostitutas 
a organizarse para defen
der sus derechos. 

10. DESPENALIZACION 
DEL USO DE DROGAS. In
formación exhaustiva y 
veraz. Creación de centros 
de desintoxicación volun
tarios. 

11. AMNISTÍA TOTAL 
INMEDIATA 
— Amnistía para los pre
sos políticos. 
— Amnistía para los pre
sos comunes. 
— Amnistía para los deli
tos específicos de la mujer 
— Amnistía para los ho
mosexuales. 
— Amnistía para todos 
los jóvenes encerrados en 
reformatorios. 
— Amnistía militar. 
— Amnistía laboral. 
— Supresión de antece
dentes penales y destruc
ción de archivos policiales 
COORDINADORA DE 
MARGINACION SOCIAL 
(Comités de apoyo a la 
COPEL. 
Frente Homosexual de Ac
ción Revolucionaría, 
Agrupación Mercurio para 
la liberación homosexual. 
Colectivo de Siquiatriza-
dos en Lucha, 
Mujeres Libres, Colectivo 
Feminista, 
Minusválidos Unidos) 


