
Introducción

UJM, El Reencuentro

Objetivo: Después de 32 años de la desaparición de nuestra organización, ha llegado el 
momento de vernos, de saber, de conocernos de nuevo.

En su día compartimos nuestras vidas, nuestras ilusiones, esperanzas, sufrimientos, y 
sobretodo un mismo objetivo: derribar la dictadura.

No llegamos a despedirnos, la disolución fue por la vía de los hechos, y muchos camaradas 
quedaron en una situación difícil, tanto física como mentalmente. Habíamos entregado todo 
a la organización y a la causa y de golpe no teníamos nada. La familia, el trabajo, los 
estudios, etc, todo era secundario, la organización era lo primero.

Ha pasado mucho tiempo, quizás demasiado, ahora sin rencores, sin rencillas, es el 
momento de vernos, de hablarnos y ....... ya veremos.

Hagamos un encuentro bonito, reconfortante, con sentido y porque no: con humor.

Primero : Nos presentamos, quienes éramos en la organización, como terminamos, que hemos 
hecho, que hacemos ahora y que nos gustaría que hiciéramos con todo este caudal de 
conocimientos y compromiso.

Segundo: Comemos, alimentos de los años 70, con gusto e imaginación, cada uno trae lo que 
quiera y pueda.

Tercero: Guateque Maoísta, inspirado en la buena música de los 70; Asfalto, Leño, Triana, 
Medina Azahara, Camilo Sexto,  Quilapayun, Víctor Jara, etc.

Si  os  parece  bien,  al  guateque  podemos  invitar  a  los  Troskistas,  Carrillistas, 
Revisionistas y otras familias de lucha y desencuentro.

GRAN GUATEQUE MAOÍSTA

La  buena  música  y  el  reencuentro  debe  de  servir  para  resolver  alguna  situación 
"pendiente", algún achuchón que no se dio, algún beso de menos, en fin , lo que surja, 
sin celos, jajaja.

Nos falta un pincha discos de calidad y un "pon" cubatas. Máximo dos cubatas por persona, 
ya no tenemos edad y nada de porros,jajaja.

En cuanto a la web ort-ujm.es, tenemos ya un trabajo hecho, muy importante y abierto a 
todos los que aporten ideas, información, fotos, eventos,etc. Es un trabajo colectivo, 
las experiencias y el trabajo de campo. Deberíamos de organizarnos para dar más contenido 
a la Web y continuidad. Que la Web sea también el punto de encuentro y de información.

Decoración, tenemos carteles de la UJM, banderas y elementos decorativos, los llevaremos 
al Encuentro.


