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PROYECTO DE RESOLU:ION JIJvENT\D 

r! PARTE 

l. LA RADICALIZACION DE LA JUVEN11JD 

Desde comienzos de los años 60, la radicalización de la juventud aparece co.o feaóaeno
internaclonal. Expresándose de muy diversas formas, ft una contestación ¡.lobal al sistema
capitalista con sus valores pol{ticos, morales, etc., lo que la juventud pone en pié. Con
testación dirigida contra el conjunto de institucionea que sustentan el orden burgués: Fa
milia, Escuela, Iglesia, Ejercito ••• 

La aparición de la radicalización juvenil a escala planetaria es producto de la crisis e~ 
binada del imp~ialismo y del stalinismo. En cuanto al primero baste destacar la victoria
de la Revolución Cubana, el auge impetuoso de la Revolución Indochina y los comienzos de -
recomposición del IDOviu>iento obrero europeo en el fin del largo "boom" que la eco~ ia
perialista había conocido desde el final de la se¡unda Guerra Mundial; en cuanto al segundo 
las revelaciones del XX Congreso del PCUS, las victorias ~evolucionarías producidas en co~ 
diciones en las que la dirección de dichos procesos eae•~aba al control atalinista (Cuba -
sobre todo), la consumación del "cisma" r~H~o-chino ••• sllii otras tantas ruooes que expli
can la emergencia de ampliaa franjas de jóvenes luchadores que, de un lado, contestan la -
legitimidad de las formas burguesas de organizar la sociedad, de otro, no se sienten en ·~ 
soluto atraídos ni por el sistema burocrático que impera en la URSS y paísea de deaocracia 
popular ni por las orientaciones de loa partidos stalinistsa (reforma de la sociedad, ali
an~as interclasistas, vehiculizaeión de una moral pequeñ» burgueaa, planteamientos ea abs~ 
luto radicale~ ••. ). 

La lucha contra la enseñanza burguesa, contra el autoritarismo y la discriaioaci6a social
de la juventud, contra la represión sexual, por el deearrollo libre de la actividad cread~ 
ra de la juventud en todos los daaiaios, contra el militarismo, contra la opreai&o de la -
mujer y de las minor!aa nacionales ••. han escaJo al orden del día y aiguen estaodolo boy.
Pero la raapueata más decisiva, la que ha tenido mayores repercusiones hacia el conjunto -
de la sociedad, hacia la situación política general ha sido, sin duda, la incesante .avili 
&ación internacionaliata de la juventud: Cómo no recordar el valor de las movilizaciones -
de la juventud europea -y de la francesa en particular- en solidaridad con la revolución -
araelina Y el FNL; cómo olvidar al apoyo daciaivo qua toda la juventud del mundo otora6 d~ 
renta años al combate de loe revolucionario& indochinoa contra al imperialiamo y&Aqui, y -
la importancia deciaiva de la creación de movimiento• anciimperialistaa de masaa -princi-
palmente en loa miamoa IEUU- para la victoria de loa pueblos indochinoa; o más racienteme~ 
te la solidaridad con el pueblo chileno frente al ¡nlpe taacista de Pinocbat, J coa al co~ 
beta contra la dictadura franquiata con ocaai6n de lae movilicacionae da lepti.-bce-octubra 
contra laa p1nae da muerta, 

Y 11 hablamos de importancia daai1iva de esta moYiliaación internaciDDalieta, •• porque an 
concreto ella1,j~to al heroico combate de loe ~b1oa indochinoe, oblilarOD a 1a8 oraani
aacionae ratormiataa y a lo1 aetadoa obrero• burocratisadoe e •alir d1 su paaivi4a4, Y pe~ 
mitieron el desarrollo de or¡aniaaoionea revolucionarias a la iaquierda de loe partidos r~ 
foraistas, entre ellas l~a lecciones de la IV Internacional. La prea1ncia masiva de la ju• 
ventud en las luchas políticas da los últimos añoa aa bien patente. Pero lo que baJ que r~ 
aaltar es la especificidad de la radicalización de la juventud en doa aentidoa: tos temas
propios de movilización producto da su misma condición de j6vene1; los ritmos particulares 
cómo se produce dicha radicali~ación. 

!o nuestro pa{s, 40 años de dictadura, de represión feroz que impedía cualquier foraa abie~ 
ta da organización da la juvantud, han hecho que las movilizacionea propiaa de loa j~venaa 
no hayan tenido la envaraadura de otros paiaea. Adaa'•• las condicionas «D qua aa ha prod~ 
cido la recompoaici6n dal movimiento de maeaa trae la ¡uerra civil (militcmtea perteaecid~ 
tea a las jóvenes seneracionea -no conocedora• del periodo 36-39- asumiendo l&a a&Jorea re~ 
ponsabilidades en los organiamoa de lucha de que ae dotaba al movimiento -cc.oo., ••• -) no 
han favorecido la parición da movimientos juveniles específicos. Pero, a la vez, el coaba
te contra la dictadura, por las libertades democr,ticas, contra la opresióa nacional ••• al 
que la juventud se ha incorporado masivamente, no .&1o ha sido un factor da unifieecióa de 
loa diferentes aectoraa juveniles entre ai, lino que lo ha situado en condiciones de reco
nocer e la clase obrara como le cabeza viaible da la ofenaiva de maaaa contra la dietadura. 

Y, en estos momento•, cuando la juventud comienza a movilizarae por au1 reiviDdicaciocea Y 
probl~s eapec!ficoa, cuando ampi1za a do~• de organizaciones propias que rápid ... nte-
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se aaaifican, e~c• factorea de unificac1ón de que acabaaoa de hablar, resultado de la si
tuación pol{ti • ~ e v1viaoa, no han hecho aino acrecentarle tras la .uerte de Franco. 

Lo• aarz istaa-revolucionarios intervenuao~ entre la juventud de•arrollando toda protesta, 
toda rebelión por pequ~ña que aea, en le aentido de pue1ta en cueatióñ del orden capita
liata en todoa loa terrenos. Ofrecaaos a la juventud el horiconte de la 1ociedad •ocia-
lista oraanizada sobre la ba1e de la democracia obrera y con las aarantíaa de aixLa. li
bertad en cuanto al desArrollo de laa distintas actividadea (culturales, art••t•caa, ae
xualel, deport1v1a, mu~icales, pol{ticaa ••• actividad 1ocial en &eneral). &atallaaol de~ 
de boy por hacer de la juventud un aliado incondicional de la clase obrera, ~n todas sus 
luchas actuales , en la persecución del objetivo final: La abolición de la sociedad de -
clases. Por todo ello, participaDOS en toda iniciativa de lucha y de or¡ani&~ción en la
que este pr esente un sector del aoviaianto de la juventud, para defender en au sano nue~ 
t r o ~roaraaa y alternativas de coabate. 

2. LA JUVINTUD EN LUCHA (aproximación a un programa de acción para la j uventud) 

A)-Lo~ jóvenes trabnjadores se encuentran sometidos a una brutal ezploteción en loa l~ 
¡ar es de trabajo. Retribuidos muy por debajo de la tarea qua realizan, obli&adoa a 

hacer en 8Uchisiaas ocasiones los trabajo• aia humillante• (limpieza, recados ••• ),vejadoa 
continuaaente por encaraados y Jefecillna, ••• ,sufren la sobreexplotación aáa descarada.
Adeais, .ucbos de ellos se ven en situación de paro, bien por no añcaotrar trabajo , bien 
porque no lea quieren eaplear ante la proximidad del aarvicio ai1itar, bien por aer loa
primeros ee peaer loa platos rotos de la deaoraanización capitalista (cierres , reatruct~ 
raciones ••• ). Y esta situación se hace aún aáa draaática en el caao de laa jóvenes traba 
jadoraa, discriminadas por su aexo adeaia de por su edad. l&ualaente loa jóvenes eatudia~ 
t ea de f ormación profesional sienten la ferocidad de la rapiña ~apitaliata: A la deficie~ 
te enseñanza que ae imparte en EFP, hay que añadir el trabajo no reawnerado ocultado como 

"clases prácticas" y, en in~ontablea e••-· un empleo por debajo de los eatudioe realitedoa. 

A esta situación dtbemoa oponer una raspuaata, buscando que sea aauaida por el conjunto -
de laa oraanitaeiones obreras (CC.OO.,UCT, uso, ... ,partidoa obreros, er~.): 

!Contra el paro y la aobreexplotación de la juventud! 
lA trabajo iaual, aalario i&ual, e in dis t inción de edad ni seso! 
1100% del s alario ao caao de paro, enfe raedad o servicio ailitar! 
JPor una formaciáG pwofeaional adecuada: 4 hora• de aatudio y 4 de trabajo, pa~ 
daa intaa r aa como t iempo de trabajo ! 

¡Garantía da empl eo a nivel de l a cualificaci6n adquir ida! 

-Loa lóvenaa ea tudiantea en l aa eacuelaa , iDatitutoa, facultadee , ae enfrentan a una 
enaeñan&a irracional, al 1ervieio da loa interese• de loa capitalista•. Una enseña~ 

&a que perai¡ue t anto reproducir la estratificación eocial existente, co-n perpetuar los 
valorea ideol5&icoa burauaaaa. En la qua día a d{a se acentúan laa aedidas de rentabili&~ 
ci6a acoo6.ica : Encarecimiaot o da la enseñao&a, ravitali~taci6n da la enaeñaoza privada y 

de l a profes ional liaada a la patr onal., , par a hacer paaa r a lo1 trabaj ador•• Y a la pe-
queña buraues1a loa &aatoa de la enaañan&a. tn la qua aumentan l as traba• selectivas Y l a 
iapar t en eaianaturas profundamente raaecionarisa , CVYO único objet o ea inculcar an el a- 
l uanado la acaptaci5n paaiva del orden eocial existente, a la va& qua ee dificulta al al
xiao l a enaeñanta da y en las lenauaJ propiaa de laa nacionalidades opriaidaa. 

Contra todo ello, la juventud escolarizada levanta au plat aforaa de lucha: 

I E~aeñanta &ratuita y obli&atoria haata loa 18 añoa ! 
¡Expropiación ain indemnización de todos loa capitalia t aa da la enaeñanca privada! 
JSupreai6n de todas las barrera• aelectiv .. : No a la lelectividad y pruebaa de-
acctto! 

!Contra la nbli&atoriedad de la aai&natura de reli&i6n: Libertad de cult o! 
!Abolición de la aaisnatura de FEN (Foraación de Elpiritu Nacional)! 
J!ilin&uiamo a todos loa nivelea 4a la enseñanza &A lee nacionalidadea! 

-En la familia loa jóvenes ee encuentran sometidos a la todopoderosa autoridad pace~ 
na. Sus actos son premiado• o caatiaadoa aesún el criterio de valoración de los pa

drea. Sua horarios, incluao, vienen ~arainadoa por la autoridad faailisr. Para todo lo
que desee hacer -salir a la noche, excursiones .•• - el joven se ve obli¡&4o a la huailla-
c:ión que aupone"pedir pcl'llliao". Para laa jóvenea aún es peor: Obli&adu a realizar tareas 
doeisticaa (adeaia de la1 tareas que realicen fuera), educadas para se ••• Y .. dres • • • 
todo lo que se lea exige es docilidad y aervilismo. ~\"() 
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~ién aqui decimos basta: 

tNo al autoritari~ faailiar! 
!Kayoria.de edad para aabos sexos a le 
lferogación de las actuales leyes aob1 

-En el terreno sexual todo son prohibicion 
fabuladas, intentan impedir cualquier rel 

l nosotros reclaaaaos el derecho a disponer 

!Creación de centros para la inforaaci· 
.¡Contracepción y aborto librea y gratu. 
INo a la represión de la homoaexualida~ 

16 aiioa! 
la faailia! 

• La faailia, la eacut 
ión sexual entre loa j 
bremente de nuestro cu 

y educación sexual! 
,. ! 

y la iglesia co~ 
enes. 
po, y exigimos: 

A ve& coebatiaos la discriainación de las aujeres jóvenes: 

INo a la separación por sexos de los centros de enseñanza! 
¡Abajo las ll&~~~adas asignaturas "femeninas": Hogar, etc.! 
¡Abolición del servicio eocial para la aujer! 

-El ejército constituye para todo joven no eólo una etapa de su vid. sino tambié~ u-
na aaenata: Su trabajo puede depender de eaoa ae&ea, la diaciplina racional es in

portable, durente aucho tiempo alejado de su ambiente ••• Para la burguea1 , el ejército ea 
un inatruaento de control ideológico, encuadramiento y represión de la juventud. Ea la úl
tiaa fase antes de que el joven ae incorpore definitivamente al mundo de loa adultos, o-
sea al de la producción. Y ae trata de enviarlo en "buenas condiciones": Dispuesto a some
terse a la autoridad patronal, después de haberlo sido respecto a la autoridad familiar, -
escolar y ailitar. Pero, sobre todo, el servicio ailitar tiene un objetivo bien preciso: -
Robotizar de tal modo al joven que, llegado el caao, estf dispuesto a enfrentarse al movi
aiento de aaaas, a su propia clase, a su propio pueblo. 

Loa jóvenes que nos aentimos parte de los que luchan contra la opreaión y la explotación,
que buacaaoa aliarnos a la clase obrera, única capa& de llesar basta el final en el combate 
por una nueva sociedad, aomoa taabién profundamente antimilitaristas: 

!Reducción del aervicio ailitar al tieapo suficiente para el aprendizaje del aan~ 
jo de las armae! 

!Libra elección da la fecha y lugar de incorporación: Abajo ~1 decreto qua exige
hacer el aervicio ailitar fuera da la zona de raaidencia! 

!Periodo da inttrucción pagado al 100% del aalario! 
!Libertada& de.ocritic:ae y aindicalea para loa aoldadoa! 
!Apoyo activo a laa actividadea de lae or¡anizacionea propiaa de loa eoldadoe an 
loa cuartele&! 

-La actividad de lo jóvenes en el tiempo libre ea cualquier cosa menoa una actividad-
libra. Fnfocada por el consumismo y por hacer ju¡ar al joven un papel pasivo en el -

aapacticulo (aea artiatico o deportivo), toda la propa¡anda va dirisida a apagar la propia 
paraonalidad, Se incita a la juventud a aceptar ein aia unas costumbre& y modas que, bien
orientada& por la propa&anda de loa medio& de comunicación, eirven para alejarla de otroa
probleaaa y, de paao, enriquacer loe bolailloa de quianaa organi&an talaa campa~•• public:i 
tariaa. La carencia de madioa aatarialaa y da locales donde podar deaarrollar aua iniciati 
V&8 artiaticea, deportivea, •• ,,aon, junto a la omnipreaente cenaura, otroe tanto& medios 
coapleaentarioa para "oriantar" la actividad juvenil en el tinpo libre. 

Porque q~areaoe deaarrollar nueetra peraonalidad, oueatr&8 inclinaciones artilticaa, musi
cales o deportivaa; porqua no aceptamoa el papel pasivo que ae nos otoraa en nueatraa di-
varsionea; •• • por eao, frente a la fo~ en qu~ la ~ur¡ueeta quiere que ocupemoa nueatro
tieapo libre, oponemos nueetra idea da plena actividaJ libre de la juventud: 

¡ No a las limitaciones de edad de loa eapecticuloa! 
¡Abolición de toda censura! 
!Libre expresión cultural, artística y deprotiva de los jóvenes! 
¡creación de aaociaciones y clubs juveniles aubvencionados por el Estado! 
t!ueata a diapoaición de loa jóvenes de loa medios necesarios para el desarrollo
libra da au actividad cultural y artística! 

!Creación de centros suficientes para el libre ejercicio de la activida física! 
!Abajo el decreto da acampada! 

B) Junto a sua reivindicaciones aapec{ficaa, la juventud hace auyaa las consignas que -
el conjunto del movimiento de masas alza contra la dictadura y las de la solidaridad 

internacionalista: 
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• ~ laa liberta~~ -~ntra la dicta~ ra, contra toda opreaion: 

- por las lí>ertadaa de expreaion, t Jnion, aaociación y aanifaatacion. Derecho de

huela•. Por un aolo Sindicato Obr• ~ . 

- aaniat{a p~ra codoa loa praao pol't icoa y libre re&raeo de lde exilados. 

- diaolució~:~ de loa cuerpo& repre""'"• "1 reaponubilidadu por los críaenea del fra~ 

t¡UÍAIO. 

- autodetarm~nación para todaa las ••:t.cionaUdadea: Que cada pueblo decida libremente 

aus de&tl::os. 
- billi.auisr-..;>: Subvención especial para el, deurrollo da las len¡uas nacionales, del 

arte y de la cultura de laa nací• · .. alidadea opriaidaa (1) . 

- derecho d~ voto a loa 16 añoa. 

• Por la aol· laridad activa con las luchas de todo a loa explotado• y oprimidos: 

- aolidari,sd con los trabajadores portuguesea. 
-apoyo al pueblo aabaraui , y a su representante el P.POLISARIO. 

3. UIIA O&IENTAC;~)I, DE FRENTE UNICO PARA U. INTERVENCION ENTRE LA JINENTUD 

a) IUeatro tr~t•jo entre la juventud tlcn• como baae los doa postulados fundamentalea de 

nuestra orienta'-"" pol1tica: La independen. La del aovimicnto juvenil con respecto a cual-

qnier fracción de la burgueaía; y el deaarrollo de una orientacioñ de Frente Unico. 

Aa{, batallareaoa hacia la construcción de un aoviaiento de la juventud en sus diveraoa ae~ 

tores, ~o e1:1 la autoor&anización, la unidad de acción entra las diversas organizaciones 

obreras t¡ve intervienen en la juventud y la potenciac16n de aarcos unitarios de organiza--

ciíiD. 

Tanto a eacala zonal y local, coso por nacionalidades y estatalmente, i•pulsaremoa la pera

pectiva de Con¡resoa Generales por aectores (j6venet trabajadorea, jóvenes de barrica, de 

enaeian&a media o formación profeaional) y de Conaresoa Unitarios de la Juventud. Aún .. nt~ 

nietldoae en un comienzo como temas de propacanda ligados al conjunto de nuestra orientaci6n 

de P.U., ae trata de buscar las v!aa de concretarlo a los diferentes niveles. A la vez, li

&ado a la batalla por la praaencia de loa orsanismoa d la juventud y de sus dele¡adoa dire~ 

tameate ale¡idos en loa diferentes lugares de coordinación del aoviaianto (en coordinadoras 

de CCOO para j6vanaa de empreaaa y de form4ci6n profaeional; coordinadoras de enseñanza -con 

univeraitarioa, PNNw, maeatroa- para los bac~illeret; coordioadoraa zonales y locales, am•• 

\riaaea de Coaitia da Huel&a, para el conjunto del soviaia~:~to de la juventud), plantaaramoa 

la -.cea1da4 de la presencia de rep~ .. entantea de la juventud en los congreaoa de laa dife• 

rentea ~orrientea obrera• -UGT, ccoo. ISO •• -, en el Caarreao Sindical Constituyente en au 

ctta, etc. 

!sLa oriaataci6n de Frente Unico, poda.oa ainletizarla asi: 

1.- La batalla propa&enditta por: 

- la ruptura da todaa laa aliancaa da loa particloa obrero• con la bur&ueata. 

- un Gobierno de lol Trabaj.dorea, r tponaabla ante laa orcanizacionea da aaaaa ID --

qua el aoviaiento 11 reconozca tra al der.-oc:amiento de la dictadura, qua defienda

un pro¡r aaa desccritico y reauelta~ente antic:epitaliata. 

11.- lacia la conatrucci5n •• oraanismoa de lucha unitario• en loe diatintoa aactorea ju

venil••· El nombra que adopten, eu caricter "le¡al" o "Ue¡al", aon abaolutamente ·~ 

cUDdarioa respecto al criterio fundamental: Su definición an cuanto a la voluntad de comba

tir. 

111.- Por la coordinaci5n aatabla da loa or&aniamoa de lucha de loa difer .. ntaa aectorea -

juvenilea entre a1, y au presencia an loa oradniamoa de coordinaci~~ del .uviaiento 

obrCQ'o popular, 

(1) En laa diatintaa nnc~unalidadea, ai bien la opreai6n nacional no puede considerara• un• 

tea& eapec{fico 4e radicalización de la juventud, hay que tener en cuenta que la apari

ClÓ~ .. la escena polftica de una corriente de aaaa• nacionaliata radical Y de diacintaa o~ 

&ani&&eiooes del aiamo ai&no (ETA, UPC, PSAN), obedece a la aaunción ~•iva da la lucha co~ 

tra la opreaión nacional por parte do la juventud. Por ta~:~to, en las nacionalidades, nues-

tra intervención entre la juventud debe partir de la percusión de loa temas nacionalea en -

la jvvcatud y de la exietencia de dicha corriente de aasas Y.•ua diva~••• expraaione~. ~

inter.enci6n sobre este t~, lejoa de detenerse en au soluc1ón polit1ca (aucodeteraln&clón) 

debe abarcar sus aspectos cultur les , folkloricos, •:ti.ticoa, etc.,y las_fo~aas de agrupa

cicDto de l a juventud que ettos ¡:enuran: Grupos de dan~as, uniones esc:urs1onucaa. • • 
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[V.- Por el d~sarrollo de la autoorganizaciún de la juventud: Potenc1aado la celebrac~ón 
de ¿su~le~s ~n lo~ cenLres y en los barrios, que iapulsen y diriJan las lucha~ de 

la Juventud. A~•ableas en las que se eliJan r~presentantes o dele&ados que as~o. entre-
otras, las tor~as de coordi0dc1Ón con otros sectore~ juveniles y con el aov1mi~oto obrero-
y popul~r. • 

V.- Por la un1dad de ac~•ún pc•.an~nte entr~ las organizac1on~s juv~nil~s 1nd~pendieot~s 
de la burguesía para, con¡untmm<nte, uapulsar los teaas de aovili~acióo y formas de 

oq¡..tnít.ación que favorezcan la .. ov1lhac1Ón unitaria de 111 juventud. 

VI.- Por la participación sisteait1ca en cuantas iniciativas da acctón sean tomadas por 
los reformi~tas y aparezc•n como una ocasión de movtlizac1Ón conjunta de la juv~ntud, 

o de todo el movimiento de masas. 

Vll.- Por la participación en ~quellos organ1~mos de base l1gados a los pactos intercla
Slsta~ ~u~ aparezcan realmente coeo estructuras de agrupam1ento de franJAS sign1t~ 

c•t1vas del aovua1ento a nivel de zona, barrio o sector, traba¡ando por su tran~formac•ón
en organis=os de coordinación unitaria y d~ lucha. 

b) - b.I.Entre los bachilleres, desde 1971 se está forJando un movtmlento de aasas que
comb1na: Una partlcipación creciente en el apoyo a las luchas obreras y en las aovili~act~ 
nes dd los b~rrios (Euskadi!); unas aovillzaciones, aún parciales, contrn la selectividad
y "1 "orden a:oral" en los centros (Madrtd, Barna, •.• ); una converg~ncia con otros sectore,. 
de la enseñanza y de la juventud. Los Coeit~s de Curso o de Centro, válidos durante toda -
una primera fase del moviaiento como lugares de agrupamiento de la vanguradia, se ven hoy
desbordados ante las nuevas posibilidades de organización mas abierta ~xtstdntes. La expe
riencia de comisiones por cursos y centros abiertas a todo el mundo, o la de revistas leg~ 
lea escritas por los alumnos en los centros (Madrid) permiten s~rar el estan~~•iento re
lativo que ee había conocido. Buscar un aarco lo aás aasivo y unitarto que se pueda a tra
vés de iniciativas legales y seaile&ales, combinandolos, según localidades y centros, con 
reuniones de vanguardia ais eatrictaa, es la vía aás realista que •• abre en dSte ao.ento
ante nosotros. 

b . 2. En EFP, la diapersión de las aisaaa, su aayor control patronal y estatal no han f~ 
vorecido hasta ahora el desarrollo de un .oviaiento de EFP. Sin embargo, las importantes -
luchas desarrolladas en Madrid y Vizcaya (febrero 76) hablan por si sola~ de la paulatina
... raencia al coabate de e.te sertor . !1 carácter embrionario del aovimiento y las caract~ 
risticaa de los centros (a la sobreexplotación e hiperesp~cialización, se une una durísima 
repre•i6n) hacen que, en un coaienzo, lo aás conveni~nt" -allt donde no puedan craarse or
aani•moa ala abierto•- eda la construcción de or¡aniamos unitarios de lucha que agrupen • 
la van~uardia más combativa y coneci~nta que, entra sua tareas, tanga la praocupaci6n con~ 
tanta do dotaraa da formas más abierta• y aaaivas de organización. 

b.3. En loa barrios, la juventud ancuencra un lugar natural de contacto eo:ra sua dife
rente• 1sccocaa. Los clbe juveniles y las seccionas o vocal{as juveniles de las asociacio
nes do vecinos aparecen coao loa lu¡aras aáa idóneos de organiza~ión de la Juventud. Sin -
embargo, habri de atenderse a !.a p•culiacidadol 4a las nacionalidad•• (ceneros cultural~. 
grupos de danza o de aoacaña o de aprendizaje del euskera en Euskadi; arupos de escursio-
niataa en Catalunya ••• ) o da reaiones concreta& (ateneos culturales en Ascuriaa, por ejea
plo), antes de definir Un& orientación concreta, rechazando obviaa~nca toda r¡&idez en e~ 
toa la deterainación de los aarcos concretoa do intervención. Las Coaiaionea de barrios,
superadaa por la fuerza de los hechos en favor de aarco1 aás aeplios do oraanización coao
aon laa Asociaciones de Vecinos, pueden juaar un papel en luaares atra~ados o allt donde -
puedan cuapl1r un rol en la eacructuraci6n de una franja de van¡uardis a&a rad1cs1. En eate 
úlciao calo batallareaos porque no apac~zca ~n ningún momento como un organiemo eltarnaci
vo a la asociación. 

b.4. !n cuanto a los jóvenes de .. presas como paree del movimiento obrero que SOQ• se -
trata de ofrecerles el lugar que lea corresponde eo los organismos de lucha existentes pa
ra que, desde ellos, iapulsen la lucha por sus problemas específicos. 

~! pues, habrá que combinar: 
* la incorporación de los jóvenes trabajadores. estén o no incluidos en plantiLla, ca-

prendidos loa aprendices, en todos los oraanisaos del moviaiento obrero, CCOO en primer 1~ 
gar. 

* la asuoeióo por CCOO y deaáe oraani.-oe, de laa reivindicacione• específicas da los -
jóvenes trabajadores. 

* las reuniones propias de loa jóvenes aieabros del organisao de lucha de la eapresa -
{hoy coDO grupo joven de la co u orsaoisao siailar, aañana como Comisión o srupo joven de-
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laa hecciones sindicdles) para tratar sus probleaas. Cuidando ea todo .aecnto que estos -
&rupus jÓvenes no aparc~C~n oÍ coao SUStltUtOS O alternativos del or&aniSDO en cuesti~n , 
01 r~~lizando una activ1dad paralela al ••~mo,sino en.o paree y dependientes del aisao. 

*** **** ••* 

I I~ PARTE 

l. CONSTP.''U, J.!· I)RG J·~;ZAC!.:JN llf. JUVE:rlUD (O.J.) 

A) Qu~c.::oo~ c-ust:uir "n' Nganización J., la fracción Bllplia de LE quo; trabaJe en la 
juventud. Una ~(~~otizactSn que,baJO la direcc1Óo potítica de LE y d" la IV Interna
cional,gbce,sin c~b~rgu,d" autonomía organizatLva a todos los nivel~ y funcione se 

aún las normas del Centralismo Democrútlco (elecc1ón de óraanos de dirección en Con.re 
tiO$ nocionales y estatales,derecho de agcupaaiento en tcndenc1a en lo~ perlodos de d1a 
cusión interna,supeditación en la lnt•tvtnción ,!., la ainoría • la mayorfa y de los <Jr': 
ganismos inferiores a lo~ super1ores, •.• ) a pesar de l• ••yor flexibiltdad en la aplt
cación de e~tas principias respecta a 1.1::. 
La OJ na puede considerarse ni un Parttda Revolucionario jóven,nl un •péndl:e de la aL 
&ani~ación adulta. El Partida Revolucionario ea uno y enfoca el conjunto d~ la ¿ctlvi
dad de loa co.unistas en todas las terrenas. La OJ trabaja en el seno de la j~ventud • 
siguiendo las criterios generales de que el Part1do ae dota para la intervenc•ón en el 
movimiento de masas. En este sent1da,la OJ actúa baja dirección política de tE y de la 
IV Internacional. Pero el P.R. no dirige cotidianamente la vida política y adainistra
tiva de la OJ. Esta,eligienda democráticamente sus araanisaos de dirección,a~za de una 
r~al autanaaía organizativa. Loa ailttantes del PR en la OJ batallarán pol{ticaaente -
dentro de ésta par hacer triunfar la política del Partido. Por ella la OJ no ea un a
péndice del PR,sina que es una organización autónoma y ligada fraternalmente al PR.Par 
toda esta,entendemas que la OJ es,taMbién,una E~cuela de coauni~tas. 

B) El criterio fundamental de dirección de la OJ par parte de la organización adulta -
el un criterio de dirección natural: Sólo cuando los jóvenes organizadas en la OJ -
reconozcan a tE coma una organización obrera coauniata,ieta garantizará par su pro

pia exiatencia,por au •1•~ intervención en la lucha de clases,la dirección efectiva -
de aquélla. La relativamente débil implantación obrera de LE,al que na podamoa cansid! 
rarla hay coma una organización sacialm~nte abrera,la iapoaibilidad de contar can jóv~ 
nes de empresa en la OJ (necesarios para la iaplantación obrera de tE) y el hecha aia
ao de la dabilidad del aector EFP en relación a E.M. y Barrios en la futura OJ,aon a
croa cantas dataa que repreeentan dificultada• aupleaenrariaa en la construcción de la 
OJ. 

A peaar de allo,la• condiciones de trabajo entra la juventud en lo hora final de l• 
dictadura en aaneral (aparición da movimientos aspec{ficoa da juventud),y la aparici6n 
de diversas organizecianaa de juventud •n particular,plantean la nece~idad de constru~ 
ción da una OJ que defienda les latarnacivas aarxistaa-revalucionarias entra la juven
tu4. 

C) La OJ deberi organizarse según un criterio Fedaral,ateodiendo a la diversidad de n~ 
cionalidadea existentes en el Estada español. El nombra que t! propandri qua adapte 
el Canar~so da la OJ ca el de Federución de Juventudes Coaunistas Revoluc~-r-rial -

(PJCR), "Federación" quiere decir alao úa qua el ailllple noebra. Ea,deba aer,uo caa-
proaieo de la OJ y,particularaenta,da loa ailitantas da LE dentro de ella para que en 
al funcionamiento da la FJCi,en sus or&3niaaoe da dirección,en 5U prense ••• ,la exiata~ 
cia de las distintas nacionalidades quede bien patente a travia da: Una autonomía tic
cica real de las JCR de cada nacionalidad; Congreaoa eapec{ficoe de cada nacionalidad
en los que,entre orr•• coeas,se elijan los órganos de direcc16n correspondientes; Pu
blicaciones editadas en las respectiva• lenguas nacionales o bilingues,etc. Inclusa en 
sus aspecto~ cáa foraalaa (nombre,s{mbalos ••. ) esta diversidad debe verse reflejada.De 
la •l$m& tarma,la diversidad nacional deberá ser tenida en cu•nta tanto a la hora da 
la intervencl6n,como en cuanto o loe arganisaos de dirección o la prensa, aún cuando -
se deban diferenciar las parcicularidadus nacionales de las regtonales,y,en consecuen• 
cia,laeniveles de autonoa{a. 
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2. COMO CONSTITUIR 

A) Lo~ sectores 
Prur .. aional 
voluntarista 

te. Icualmente, 
racc ión aunqu~ 

onalidadea deberi tenderse a la aparición cuanto antes d revistas de 
;1 noabre y un tanto por ciento de los artfculoa no 1nferior al >01 de 
' en el ídio83 correspondiente. En las recionea o localidades,la aparT 
específicos habrá de analizarlo en concreto en func16n de la consoli~ 
las prioridades en au construcción y sus po••bil>dades aatériales. 

1mos de dirección de la OJ deberán estudiar la poa>b>l>dad de edición
:oriales aotónomas,aiempre y cuando ésto no entorpezca al trabajo de 
organismos unitarios y de sus boletinea,y obedezca a necesidades rea-

cióo. 

tituirá mediante la celebración de un Con¡reso fundacional plenaeenre
quiere decir que dicho congreso puede aod1f1car,en uno u otto sent1do, 
ombr~s,etc. ,aqu{ expuestos. 

lenamcnte deaocr,tico: 
cióo mediante la d1acuaión de todos los textoa que ae presenten al Co~ 
•Cturas que prefiguran la futura OJ (círculos JR) y mediante la difu--
loración al debate. 
jo de los deleg•dos al mismo desde las •is••• estructura• de base,en -
lcusi<>neb habidas. 
•amiento en el mi~mo Congreso en los debatea y votaciones • 

A F.J.C.R. - COHO PREPARAR SU CONSTRUCCION 

n que se con~truirá la OJ serán: Enseñanza Hedia ,Escuela~ de Formación
el Sector Joven d~ Barrios. Se deberá realizar un esfuerzo consciente y 
orque el,pe1o d~ FP con relación al resto vaya aumentando paulatinaaen

.beri privilegiarse la pre»encia de camaradas de EFP en orcaniaaoa de d~ 
lo no corresponda a proporciones nuaéricas exactaa. 

A peaar de que 
repartir entre 
aicionea a ioio 
peclficaa de e 

>a jóvenca trabajadores en laa empresas no ae or&•nicen en la OJ,debeaoa 
llos la revieta JR y d._¡a prensa de la OJ,7 teneaoa que difundir laa p~ 
Jtivaa de la FJCR. Incluao para eataa Gltiaaa , daba panaarae en foraAs e~ 
rdinación entre escoa jóvenes trabajadorea y la OJ. 

En cuanto a lo jóvenes un1versitarios, la opci6o de no incluirlos en la OJ viene dada -
•obra todo por oosiderarlos perteneciente• a un sector con una problemática auy espec{
fiea,no co~ún n el sector juventud en general. En cualquier caao, pueato que en la Uoi
varaidad,princ· almente ~n loa primaroa curaoa,los cemaa de juventud tienen una inciden
cia real,debet bu~carse form111 de colaboración estrecha del 111ctor universitario de LE 
eoo la OJ: En cuanto a difuai6n de prunaa , iniciativas eentralea de la OJ,etc. Por otra
parte,todoa aquellos jóvenes univar•itarioa de LE que tambifn deaarrollan una aetividad
pol!tica en barrios y que no aon i•preecindiblaa en el aactor univaraitario,deberán pa-
aar a foraar parte d~ 111 FJCR. 

Sobre la actividad dentro del Ejfrcítol Aún siendo el aotiailitariaao un teza de trabajo 
iaportantfsiao entre la juventud,la complicidad de la intervención dentro de loa cuarta
lea (aaa en una aituac1Sn de dictadura) y el carácter naciente (lueco no consolidado) de 
la OJ,hacan optar porque la responsab1lidad de fste ca•po de intervención r~caiga sobre
U. 

1) Haata la creación de la FJCR ae trata de intensificar al •iximo la preparación interna 
de laa condiciones de aparici6n de laa JCR en el marco de raalitoci6n de au Congreso
fundacional y de actuar con 111 alxlma prudencia en lo que •• refiere a la aparición

publica autónoma del sector jóvcn de LE. 

Ello supone: 
a) Asegurar el funcionamiento reaular de la Comision Juventud Central y de las CJs na-

cionale8 y locales,cuyas funciones principale~ son: 
* Desarrollar todas laa tarea• de ~loboración interna que la realización del Con-

areao fuodac1ooal dt la FJCR requiere,1mpulsando la discusión en toda la organización 
y particularaeote ~ntre loa futuros aiembros de la OJ. 

• Coordinar la intervención juvenil de la organizaci6n,ain capacidad de dirección
sobre la ••~aa,o seo ain poder tom•r d~cisiooes. 

- 8 -



• Contribuir a la t!laboraeión de "Jov.,.n Revolucionario". 

b) ~vrender un trabaJo de or¡anizaeión en torno a la rev•~ta JI,cr 
en los dl&tlnto5 ••ctures de lntervenc>Ón d~p•cffica júv~o (EH,E 
~rrios); abordar una cterta aparic1óo pública -en loa organis.o 

1~ vanbu3rdlj y el mov1miento- de loa Círculo~ JR. 

odo ·•,;rreuloa JR", 
,sa~ , Juvenil de 
ya , ¡st~tea de -

e) c.-. "Circulos JR" y " deciuCn de or¡an•smos regulares de di raer ión d la org1111h!. 

c>ÓD (CZc,CLs,CNs,CC,hP) se debe eonsiderar la pos1b1l1dad de iot,.rven• eo_or¡•nlti

mus iuvcntlt!~ ex>at~ntes de unidad de acc1ón entre d•f~reotea co rienl o que pu~

ohn repr"""ntar un an.nco d~ eu<•rdinaeión d .. l movimh•nto juventud ,,, .... ., unitana» )~ 

v,nJ.les de zona, As oc iaeión llc .. ocr5t 1ca dt! la Juventud, Platafo~ ti:! de ('oonver¡enc:>A -

d~ Org.:uázac 1ooea.: Juvcnil.:s. etc:. 

f!) Ell "J. :wirco de prep.,r.oción de Congreao fundaeional de la FJCR,la • ::Js .hbt!ráo bua.car 

turo.3S que posibilit"'' una participación plt!na en el debate de t<..!>s lo> compono:ntes 

O•• ! s eíreulo" JR. l.1 eo:lc:brileión de r"uniones .... pliaa,asaablca!, ·te. ,do:beo ser con 

~>iuc\'adas 1:01110 furaali de ., .. ti..,lar el dc:bate. Su r.-lllizaeión pos>' ~lit rS aeeed~r a 
l~• Conferencias lu~~les,rugionalea,nac>onales, ••• ~n.~iataaente aoter.ores al Con

¡¡r •. s., de la llJ ,en 1~ .. mejores condiciono:s polítieas y de conod•! ·ltO ntre sua 11ie!_ 

J ~. [S obvio, que dcbo:rá euidor•e todo intento de transfo~aei6. de diehas a&aableas 

n~te en marcos dccicor os s~tr~ a$pectos diverso~ (iotervea~ • 5n,co~osie~óa de 

1 .. ::.Js,ete.). 

~} L.. JCR deberá aonten~r ~n ~ t!l~ciones privilt!giadaa y fraternal~~ con el sector jo 

v " de LC • La adhuivn ">o.i"t'ca a la IV Internaciunal y la neeu • .!:od "" .. nifieae>ó'ii" 

~~ o •i~.o part>do y una i OJ de todu~ los~rx•~tas-revolueio~arioa del Estado

.:.,>a., ,_ • "s{ lo indiean. La r c¡•n.aeión d" la reunifieaei6n entre l.E y U: ya coeenzada

o, t~ ~ct· favoreeida por un estrcc1to trabajo en común entre la juveotw. 

,, TRUcnJRAClON Dt LAS F .J .C.It. 

a ... u· .. ructura de bcst: de IIIJ ,lCR es le célula (prt:figuradas hoy po los"Círeul05 JI"). 

t::o ella t"ndrán ~ubida qiJi<>r.o•r. eeepten la línea de la FJCR,au aih.tonda eetabh, la 

Jc ~a públ<ea du ~~~ o~iu~one~ mayoritarias y las directricee du loa ór¡aoos de dl 

• • ón,y eont• ibuy¡¡n con :.u e fu., .. zo par.son3l y econóalicu al desarrollo dú 1~ or¡;aniz!. 

r. Las e~lulas •~ or¡;un>zarEn en base a una id~ntidad de sector de ioterveneión de 

'' o:nmponentu. Lh e;;lulus eotaran dirigidas por un Comicé da Zona. Las Zonas por un 

'•.•te Local. Atendi~ndo a laa uiver~idades naeionales y regiooal ea,existirán Coa•til -. 

~ 8Ales y Regioa~les. 

1. , i;ección m~xima de 1~ OJ Berá su dirección !ederal . quien eleairá entre sus aiecbros 

"' •ui:S Ejecutivo .:on funciarws cio; direeción antre dos aesiooea de J.a Dirección Feda-

avl:eaodo loa ori~nt~cionoe tr~&adaa por &ate. El Cf. podrá aer eJ&bisdo en eada 

-n de Dir~ccíón F•dcral, El C.E. aetará mandatudu por la D.F. par~ cubr1r toda una 

de tarea~ pol!ticu~ y adm!ni&trativa~.~ntre les quL d~etac&n la apar1c1óo r~gular 

Joven R•voluciun~orio>", 

f. uueión da laa n.c .. ~>d.ld"~ d .. int~rvaneión o d~: debut" ••etorial,los or¡aaiaaow da 

O- eLi6n a cada ni\ul podr~n decidir la celebrae>Ón de r unioo~~ de cilitaotea del ai~ 

r. .or que será Lonocidus eowo reuniones da fracción. 

• ,ju nivel , la el~eción de responsables y organ•~~o~ de direeeión ae realizará de-a-

-, camcnta,aMÍ, el rebponsabla polítieo de esds eélula •~rá ele&ido por un pleno da e! 
t podr~ 5•r ea~b1udu en e~alquier comento. Lvs CZs,CLa , CRs,CNa •~rMa ale¡idoa en 

•ol~s o Confereuei .. s a loa niveles respectivoll,a la• quot asistirán doi!legados ele&i

or las e'lulas. La Ur ser• elegida en el Congreso ebtatal,aunque,asendiendo a la 

~ dod nueional y ul carSetr.r feder al de la JCK,será ~e laa propias naeiooalidades

únde tie dete111in~ lu composieión eonereta de los ft>liLantcs de esos oaeioo3lída-

• .:=~>ros dt: la 11 .l'. 

l! l'toblec:urá r~lacilln~s estreehas eon la OJ a todos los nivelea. Estas rclaeiones-

L~r.'io estnetam~nt" do: cohbor .. eiún exeluyendo tuJo intento de dirigismo desde la o~ 

t~o•~aei6n udult~ hac1a la juvenil. Esta, aote d~ltrain~dus dificultades (de fo~ación 

o:;t~t·ic.les, •• ) se dar igirti a LE rccl.uwndo :~u a puyo. 
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LE ejercerá la dirección polÍtlca d~ la OJ por aedio pr1aero de la ident1dad política ~~ 
tre a.baa orgao1zacion~~. ~e¡undo a trav'a del convencimiento pol{tico, y nunca por el 
nefasto siateaa de la iaposic1ón de aus ~1l1taoces en los puestos d~dirección de la OJ. 

LE invertir¡ ailitantes y cuadros en la OJ. Elloa ~erin el aedio de inc1d1r ~olíticaaen
te en las or1entac1ones de la OJ. Si b1en procurarÁn ganarse la conf1an~a de sus com?añ~ 
roa y,en e~a a~ida, ser elegidos en los Congresos y Conferencia• o Asambleas para pueb
toa de reson5abilidad, cuidarán abaolulamente el que en todos loa orsan1smos dé direc~-
ción se mantenga una proporc1ón adecuada dem1embros de la OJ que no lo s~an d~ LE. 

' C) La FJCR afiraara en todo aoaento au adhe~ión a la IV Internacional. ~1 lnternaciona--
li~ao proletario, la defensa de los trabajadores de todos loa pafsea, la solidaridad
con todos los pueblos oprimidos, la condena de todo5 loscríaenea del 1mperial1smo, e~ 

tarin inculcados en los ais hondo de la conciencia coauniata de sus m1embros. 

rara desarrollar una política internacionali5ta real, la FJCR estableceri lazos orgini-
coa estrecho~ con los sectores JÓVene~ de la •ecciones y oraanizaclon~• s1mpat1zances de 
la IV Internacional, y con las organ1zac1ones juveniles a ella adher1das. 
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