COMBATE n.e 83 / 26 octubre de 1977

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 p a r t e , el régimen de
Franco parió una f a c u l t a d
universitaria (Ciencias t c o nómicas y Políticas) donde se
suponía habrían de formarse
sus valedores y, muy especialmente, los futuros gobernadores civiles (según los documentos de entonces). Lejos de
ésto, la facultad, especialmente la sección de Políticas
(después facultad independiente y, por fin, de Políticas y
Sociología) atrajo a todos los
contestatarios actuales o
potenciales y se c o n v i r t i ó
p r o n t o en un r e d u c t o de
"progres" y "rojos" del que
han salido algunos miles de
militantes de organizaciones
de Izquierda. Hoy, los licenciados 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 adquirido.
Lo elemental sería, ahora,
que el adoctrinamiento tascis-

tizante fuese sustituido por la
enseñanza de las ciencias
sociales, —y, en particular, de
la ciencia p o l í t i c a — , y los
i n s t r u c t o r e s fascistas por
enseñantes surgidos de la
f a c u l t a d (sin que con ello
queramos exaltar ninauna formación política que pueda
recibirse por vía de la enseñanza oficial, ni pretendamos que
se soluciona el problema, ni
n e g u e m o s la n e c e s i d a d y
v a l i d e z de o t r a s vías de
aprendizaje político, en particular de las d i r e c t a m e n t e
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 t a l
medida ha sido excluida. Y, por
todo ésto, nosotros apoyamos
la reivindicación de los licenciados.
¡Ahí En cuanto a los fascistillas 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 septiembre, José González Barreras, miembro de la "Coordinadora de Minusválidos en
Lucha", ubicada en Barcelona, inició una huelga de hambre en la madrileña Puerta
del Sol, exigiendo trabajo y
seguro de paro para los minusválidos.
El sábado 8, noveno día de
la huelga de hambre, fue desalojado por la policía armada.
Hemos entrevistado a José y
a Pilar Ramiro, miembro de
Minusválidos Unidos.
¿Cuáles son las reivindicaciones fundamentales que exigís?
— En el Estado español somos
un millón y medio de minusválidos, 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. Exigimos nuestro derecho al trabajo,
a ser incluidos en,el paro obrero
y recibir un seguro de paro igual
al salario mínimo interprofesional, mientras no tengamos ese
puesto de trabajo, y a pertenecer
a la Seguridad Social. Hay otras
reivindicaciones
relacionadas
con la Sanidad, Educación, Barreras 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 encerramos en la parroquia Virgen
del Mar, como única alternativa
que nos quedaba en ese momento.
— En la manifestación del día 6
fuimos acogidos con muchos aiplausos e invitados a ocupar la
cabeza de la manifestación durante todo el trayecto. Además,
varios partidos redactaron un
comunicado de apoyo. La prensa, sin embargo, apenas se ha
hecho eco.

Vosotros os afirmáis parte de
la clase obrera ¿qué tipo de
trabajo hacen o deberían hacer las centrales sindicales y
los partidos sobre vuestra
problemática?
-Muy poco es lo que se ha
hecho hasta ahora en este sentido, 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 integración del minusválido y tenernos en cuenta en las reivindicaciones y luchas de toda la
clase obrera. Las centrales y
partidos,en coordinación con los
grupos y asociaciones de minusválidos, podrían estudiar la situación de los minusválidos y elaborar y defender una alternativa
a esta situación. Por último, pensamos que sería positiva la organización de los minusválidos en
los sindicatos y organizaciones
políticas para romper la discriminación de que somos objeto.

Los homosexuales
y los partidos políticos
Según el Informe Kinsey, un 10 % de la población es homosexual, y otro 30 % ha practicado de alguna forma la homosexualidad. En los partidos obreros y organizaciones revolucionarios 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 revolucionario" (Tierno Galván),
a la "moral comunista" (JGR>
PTE, ORT...) consideran la homosexualidad una degeneración, un vicio burgués, una enfermedad, producto de la falta
de tratamiento siquiátrico.
A otro nivel, sin llegar a estas
aberraciones, están las organizaciones que no se pronuncian sobre el tema o lo hacen en forma
vaga y ambigua, pero que mantienen y reproducen en sus filas
el machismo, el heterosexismo y
la opresión sobre los homosexuales.

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 similar en muchos aspectos. Por un
lado son una minoría insignificante los homosexuales que se
organizan como tales en el partido; por otro, su actividad es
tolerada o se les permite algún
artículo en la prensa de la organización, pero su trabajo político
como homosexuales es considerado marginal, secundario y separado del trabajo que realicen
en su "sector natural de intervención" —barrio, facultad, em-

presa, etc. — . Todo ésto en el
caso de que no se piense directamente — 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 homosexuales latentes, de homosexuales
reprimidos, es muy elevado.
Este es un problema que afecta a toda organización revolucionaria: un partido que reproduce la represión no puede hacer la revolución. Por otro lado,
nuestro trabajo como homosexuales y comunistas por la liberación sexual, es inviable y estéril si no está ligado a nuestro
proyecto político global de transformación social.
KOLDO

CONTRA LA MARGINACI0N SOCIAL
Acaba de constituirse la
Coordinadora de Marginado n Social. Hacemos pública la plataforma que
presentan en su manifiesto fundacional.
1. ABOLICIÓN' INMEDIATA DE LA LEY DE PELIGROSIDAD Y REHABILITACIÓN SOCIAL Y DE
TODAS LAS LEYES PREVENTIVAS. Desaparición
de los conceptos "vago",
"maleante",
"rufián",
"personalidad
psicopática", "predisposición al delito"...
2. DESAPARICIÓN
de
los llamados centros de
"rehabilitación sociah Casas de templanza, centros
de reeducación de homosexuales, etc.; DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES, REFORMATORIOS Y
DE LOS PATRONATOS DE
"PROTECCIÓN" A LA M U JER, A LA JUVENTUD,
TODOS ELLOS INSTITUCIONES REPRESIVAS.
3. Frente a la moral machista y represiva, DERECHO A LIBRE UTILIZACIÓN DEL PROPIO CUERPO. LIBERTADES HOMOSEXUALES. Educación sexual libre desde la infancia. Derecho a manifestar
libremente todas las tendencias de la afectividad.
4. ABOLICIÓN DE TODA LA LEGISLACIÓN DISCRIMINATORIA PARA LA
MUJER, DERECHO AL LIBRE USO DE ANTICON-

CEPTIVOS. ABORTO LIBRE Y GRATUITO.
5. PROFUNDA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Y DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE VIDA
EN LAS CÁRCELES.
6- CIERRE DE TODOS
LOS
HOSPITALES
SlQUIATRICOS
(Privados,
religiosos o de las diputaciones). APERTURA DE
HOSPITALES DE DÍA Y
DEMÁS CENTROS ABIERTOS Y VOLUNTARIOS EN
BARRIOS, CENTROS DE
TRABAJO...
DESTITUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE QUE MANTIENE
LA ENSEÑANZA DE UNA
SIQUIATRÍA REPRESIVA
7. NO A LA DISCRIMINACIÓN EN RAZÓN DE
MINUSVALIA FÍSICA O
SÍQUICA. Prevención de
las minusvalías congénitas. Reconocimiento del
delito sanitario. ESCOLARIZACION TOTAL Y GRAT U I T A . PARA DEFICIENTES. CREACIÓN DE UN
SEGURO DE PARO para
todos los disminuidos en
edad laboral, indefinido
hasta la obtención de un
puesto de trabajo y equivalente al salario mínimo,
como solución definitiva
sino como confirmación
del derecho al trabajo.
8. CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS MINORÍAS
ÉTNICAS (gitanos, moros,
emigrantes).

9. Mientras las causas
sociales que determinan la
prostitución se mantengan, DESPENALIZACION
DE LA PROSTITUCIÓN.
Derecho de las prostitutas
a organizarse para defender sus derechos.
10. DESPENALIZACION
DEL USO DE DROGAS. Información exhaustiva y
veraz. Creación de centros
de desintoxicación voluntarios.
11. AMNISTÍA
TOTAL
INMEDIATA
— Amnistía para los presos políticos.
— Amnistía para los presos comunes.
— Amnistía para los delitos específicos de la mujer
— Amnistía para los homosexuales.
— Amnistía para todos
los jóvenes encerrados en
reformatorios.
— Amnistía militar.
— Amnistía laboral.
— Supresión de antecedentes penales y destrucción de archivos policiales
COORDINADORA
DE
MARGINACION SOCIAL
(Comités de apoyo a la
COPEL.
Frente Homosexual de Acción Revolucionaría,
Agrupación Mercurio para
la liberación homosexual.
Colectivo de Siquiatrizados en Lucha,
Mujeres Libres, Colectivo
Feminista,
Minusválidos Unidos)

