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El 92 es la fecha mágica en España. 
Hay que esperar un poco... ,pero para 
el 92 todo estará' arreglado;todos nues-
tros problemas se habrán' solucionado. 

! Que nuestras carreteras no son 
seguras y nuestros trenes no son buenos,n 
todos nuestros pueblos esta'n bien comuni-
dos...! para el 92 todo estará ' arreglado. 

! Que la escuela produce fracaso 
escolar,que los maestros,los alumnos 
y los padres no esta'n contentos... !para 
el 92 seremos el centro de la cultura 
europea y Madrid sera' la sede. 

! Que la reconversién industrial utiliza 
tecnología para aumentar la productividad 
y las ganancias a costa del trabajador, 
creando paro...! en el 92,Sevilla seré 
la sede de la EXPO-92,que albergara' 
toda la tecnología punta. 

! Que alguna vez has oídó y has pensado aquello de que los españoles 
somos bajitos,regordetes y dados a la siesta...! en el 92 mostraremos nuestro 
porte atlético y en las Olimpíadas de Barcelona conseguiremos mas medallas 
que un general ruso. 

! Que hace 500 años vencimos a los moro y despachamos a los judíos,aho-
ra admitimos a todos; sólo hace falta que vengan con petrodólares o con 
buena bolsa...! para el 92 se reunira'n los judíos en Toledo y los musulmanes 
en C6rdoba0 

! Que has oído hablar de la "leyenda negra" y que aquello de América 
no estuvo bien...! en el 92 celebraremos el V Centenario como amigos. 

! Que te han contado que éramos europeos de "segunda" o europeos pobres" 
aunque sabes que la unién de Europa no pasa m4s alié de ser únicamente una 
unién de libre mercado,y el ma's rico es el que més manda...! el 92 nos traeré 
la plena integración en Europa,y ya estaremos acreditados como europeos 
de 'primera clase'. 

¿ DE VERDAD QUE EL 92 SOLUCIONARÁ TODOS NUESTROS PROBLEMAS ? 

¿ NO HABRA QUE EMPEZAR A PENSAR CADA UNO DE NOSOTROS, EN QUE HACER 
AQUI Y AHORA PARA BUSCAR SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS ? 



LA TRASTIENDA 

La coincidencia ce todas estas celebraciones en el 92 no es 
pura coincidencia. La Olimpíada del 92 en Barcelona potencia al 
' maximo los intereses políticos y económicos que están detrás de 

todas estas celebraciones. 

Todas estas celebraciones, en otro contexto, hubieran tenido 
una justa y digna celebración con cantidad de aspectos positivos: 
valoración de la cultura, potenciacién del deporte, mejora de las 
carreteras, un paso adelante en la unidad europea, encuentro de 
culturas.. .estos valores positivos son oscurecidos por el mito 
del 92, al que se proyectan todas las esperanzas, anulando y olvidan-
do las del 88- 89- 90 y 91, y así lo que debía ser una celebración 
se convierte en un manejo. 

INTERESES ECONOMICOS SUBTERRÁNEOS: el motor de todos estos acon-
tecimientos es el dinero, y no el deporte, la cultura o el aconteci-
miento histérico. 

LOS INTERESES POLITICOS también son claros: es una buena oportu-
nidad para presentar la imagen Favorable de los gobiernos de turno; 
la popularidad, prestigio, votos para la próxima campaña electoral... 

En las Olimpíadas se da LA EXALTACION DEL "HEROE". Se promocio-
naré al listo, al inteligente, al que vale. A éste "héroe" se le 
mitificaré hasta ser el "orgullo nacional", en torno del cuál se 
centrara'n millones de ojos y al que nos gustaría parecernos. 

En el 92 habré celebraciones, pero con tanto folclore, que no 
tendremos tiempo para pensar en la barbaridad de la historia de 
hoy día. 



LATIENDA 

Los acontecimientos y celebraciones del 92 van a ser el mejor 
escaparate del deséquilibrio y desigualdad existente en España, 
y por tanto de la injusticia social que nos trastorna. 

EN EL 92 GANARAN 

LAS MULTINACIONALES 

- Las grapdes industrias del acero, 
del cemento y de la construcción 

- Los grandes banqueros que ya se 
preparan para celebrar sus 
olimpíadas del dinero. 

- Los grandes comerciantes y cadenas 
de hoteles. 

- Los vendedores de "souvenires" 
y de objetos absolutamente 
inútiles que adornarán las 
casas unos días. 

- Las grandes cadenas de la informa-
ción que nos transmitirán las 
verdades filtradas. 

- Los ganadores de medallas y los 
que baten records deportivos. 

- Los bien acomodados que,tendrán 
ocasión de viajar para comtem- 
plar los hechos en directo. 

Es decir: GANARAN LOS DE SIEMPRE:UNOS 
POCOS y además a costa de los impues-
tos de todos. 

EN EL 92 PERDERÁN 
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• 	£04 pafLadO4 

• £04 oLw'w4 ¿n cua44cacLón 
y 104 ¿tciiajadon.e4 evnivaLe-ó. 

• El 90% de 104 pen4LonLóLa4. 

• La4 ama de ca4a de 104 cOIeCLLDO4 
anLeaLone. 

• £04 oLte'w4 y pequeño4 campe-6LrLo4 
de la agicL caEwa 4viiLLLw. 
('?uc/io -ó de eJJo4 Lendi.dn que 
cdLandOnaJL -6U4 ¿LeJU1.a4 poii. no 
4eJz. JzenLaLle4, nL 4u4cienJe4 
gcLw V-W-Ut. 

714P713IEN PE/WERAN: 

• £04 cole gL04 4-Ln 2n4z.alacL0fle4 
deponiLva4 rzL /?JtO/e40'te4 ptepa-
/Lado4 de educacLo'n 44Lca. 

• £04 pueUO4 pequeño4 que no LejidnAn 
un mal potLdepo'zLLvo 

• _[a4 tLL1L0zeca4 que ¿eguLzán naqwL-
¿Lca4 y adJnc24 2nM4pL2a4 

• £04 C"404 de culiwta popuian 
que LLllaiicín pon -u au4enc-La. 

£4 decLz: ?ERDEPQ4N LOS DE SIEI'??RE, 
la iivnenia mayoicLa del paL. 



OBJETIVO   92 
Hay que elegir otras formas de vivir y pensar para 

que todos salgamos ganando,no sólo unos pocos. 

+. Construir un mundo en el que quepamos todos)formando la verdadera 
comunidad de los pueblos,donde reine la igualdad y la justicia. 

Para ello,en nuestro país nos proponemos,entre otros,los SIGUIEN-
TES OBJETIVOS-92: 

+. Que el Gobierno se encargue de que ningún español tenga problemas 
a la hora de comer,vestir,vivienda,sanidad y educación. 

+. La unidad de todas las fuerzas sociales para llegar a las 35 
horas de trabajo semanales:(la reducción de la jornada crea 
empleo). Así España dejará de ser el país con mas paro del Merca-
do Común. 

+. Que se termine( o al menos se reduzca sensiblemente) el fracaso 
escolar con la colaboración de padres,niños,maestros,administra-
ción y sindicatos. 

+. Que los ayuntamientos y asociaciones ciudadanas se preocupen 
de que todo pueblo tenga un lugar donde reunirse para hablar,ju-
gar , aprender..... 

+. Que cada región dé respuesta a sus ciudadanos y así se terminen 
los transeuntes y temporeros. 

+. Que todo drogadicto tenga una comunidad y un lugar donde recuperar 

+. Que en todos los pueblos nos preocupemos para que haya programas 
de cultura popular,hechos por y para el pueblo. 

+. Que ninguno nos vamos a dejar engañar por mito del 92,sino que 
vamos a unir nuestros esfuerzos para levantar a los pueblos,para 
ser personas más solidarias,elevar el nivel cultural,mejorar 
las relaciones humanas y -dedicar algo del tiempo libre a los 
demás. 

+. Reclamar durante estos años el compromiso del 0,7% del producto 
interior bruto (PIB) para el desarrollo de los países pobres. 

+. Pedir la elimación de la ley de extranjería para que se permita 
la libre circulación de los trabajadores del mundo. 

+. Que con acciones concretas vamos a desterrar el racismo de nues-
tro país contra gitanos,negros árabes,judíos y sobre todo contra 
los pobres. 

ASI SEA BIENVENIDO EL 92 
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