
1 

• 

12 r 



• 

l 

sde 

. . 



el Movimiento 
de -Juventudes Comunistas 

lTueetro. Movimiento de Juventudes ComUI1istas 
lucha conha el fascismo y por la libertad, 
por el derrocamiento de las clases explotado
ras , por el socialismo y el comunismo. 

El t;; , J .c. ba de ser una Organización amr.lia 
que agrupe y dir ija a ese sector, cada vez m§: 
yor , de l a juventud revo~ucionaria, Los cíe~ 
tos , los miles de jovenes que desean acabar 
con el capi t alismo y const:ruir una España So
cialista han de encontrar su puesto de comba
te en el Movimiento de Juventudes Comunistas. 
N~estro M. J . C. ha de encauzar las grandes e
nel·gias revolucionarias de la juventud, con
tra los enemigos de la libertad y del socia
lismo . LA UJHON' Y ORGANfZACION' DE LOS JOVENES 
REVOLUCIONARICS ES UNA 'IAREA DE FRll.ER ORDEK 
DEL M. J . C. 

El M. J . C. ha de guiarse por el rr.arxismo , el 
leninismo y el pensamien t o Mao- tse- Tung ; ha 
de ser fial aJ. intelnad.cr.allamc p:r·ole"!:ari c ; 
ba de u.r:.ir la tecria Jr,arxista con la p:r-actica 
de la lucha· de clases en Espafta, forjar eetre 
chos vincules con las !l'.ase.s juvel'Jiles y el -
puebl o trabajado1·, y practicar le:. au to<)ri t i ca . 

El M. J .c., conscien"'e del ps.pel revoluciona
rio que está l lamado a desempeñar, considera 
necesario para pod ez· cumplil·J o con e:xi te , CO!l, 
tar con la ayuda y direccior: del Movinüento 
Comun ista . Las juventudes mantendrán u!la es
trecha r el acion con el Partióo para mejcr ser 
•rir l os intereses de le clase c-brel'e. y gare.n= 
tizar la linea revolucicnaria y proletaria en 
su seno . El M. J . C. hace suya la "LINEA POLITI 
CA E IDEOLOGICA" aprobada en el I Congreso -
del Movin:.iento Comt . .nista • 
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Entre los. objetivos del M. J . C. figuran , pr~
cipalmente, dos: Movilizar, organizar y diri
gir a las masas juveniles en la lucha por SUB 

reivindicaciones especificas y en la lucha de 
todo el pueblo trabajador por mejorar sus co~ 
diciones de vida, po1· las libertades y contra 
la explotacion capitalis ta. Y, la formacion 
de los jovenes comunistas: la ~ducacion poli
tica e ideologica de los militantes mediante 
la lucha de masas y el estudio del marxismo
leninismo . 

1 

¿rau1en puede aer miembro del M:J..C.? 

Pueden ser mili tantee de las Juventudes todos 
aquellos jovenes que, movidos por inquietudes 
revolucionarias eet~n dispuestos a luchar de 
forma organizada, están de acuerdo con su po
l!tica y admitan la disciplina y las norreas . 
de funcionamiento de la Or~~aci6n. 

La entrada en e:l¡ Movill1iento 
munistas se hara de acuezüo 
crjterios y exigencias: 

Jxigencias Políticas , 

de Juventudes Ca
con los siguienteA 

Aceptaci6n de los principios gene1~es del 
Marxismo-leninismo : la lucha de clases y la 
necesidad de la revoluci6n proletaria, la lu
cha contz·a el revisionismo y la necesidad de 
un Partido verdaderamente comunista. 

. Estar de acue1~o con los aspectos fundamen
tales de la táctica y de la estrategia que 
nos sirven de guia en la lucha para al canzar 
las libertades y el socialismo en EspaBa, co~ 
tenidos hoy en la linea pol!tica del Kovimien 
to Comunista . -
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Brigenc1ae Militantes , 

Encuadrarse en una de sus organizaciones, 
asistir a las reuniones que se convoquen y a
P9Yar materialmente a la Organizaoi6n • . · 

Difundir la prensa y propaganda de las Ju
ventudes y del Partido, as! como participar 
en las acciones acordadas por el M.J. C • • 

. Realizar un trabajo poliiico entre las ma
sas juvéniles , uni&ldose a : ellas y defendien
do e.n todo momento sus intereses. 

Defender y aplicar las decisiones adoptadas 
por mayor!a y en los organismos superiores . 

-- .. -

Func.ionarniant:o Interno y aatruetura 

Desde el momento de su ingreso , el nuevo mili 
tante podrá votar y ser elegido para ocupar 
cargos en las Juventudes • . 
El estimulo del estudio debe ser fomentado . 
La formaci6n y educaci6n política e ideol6gi
ca de los miembros del M.J . C. debe ocupar un 
lugar destacado en las tareas a reali zar. 

La puesta en Rráctica de la crítica y +a autQ 
critica en el seno de las Juvm tudas y en las 
relaciones con l as masas , debe ser una preoc~ 
paci6n constante de todos los cuadros y mili
tantes. 

En las cálulas y comitás del M. J . C. debe exis 
tir un clima de confianza, e~oyo mutuo y cam!! 
rader!a. Debe desarrollarse la confianza, las 
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buenas r elaciones y la unidad con los militan 
tes del Partid;; y sus organismos dirieeutes.-

La democracia debe ampliarse al máximo en la 
Vida interna del M.J . C. Los responsables del 
M.J . C. serán .elegidos democráticamente en sus 
respectivas organizaciones - células y comités 
, los cuales a su vez han de ser ratifi cados 
por el comité proVincial del M. J.C. y por el 
Partido. La celebración periódica de asamble
as y conferencias de militantes y cuadros se 
irán inst!. tucionalizando en el funcionamiento 
de las Juventudes . 

Pero igualmente, en el M.J.C., es necesarioª 
segurar una fuerte unidad de acción y pensa
mie~to . Y esto solo es posible mediante la a
plicación en nuestras Juventudes del centra
lismo democrático , seg4n el cual se debe estª 
blecer una vida democí::ática baje una direc
ción centralizada. 

El centralismo democrático se debe basar en 
la disciplina prol~taria, que supone : la sub
ordinac16n de cada miembro a la organizacióc, 
de la minoría a la mayoría , eel nivel infe
rior al nivel supe1·ior y de todo el M.J .c. al 
Comité Central del Partido . La vida de nues
tro M.J .C. se regula por las cuatro reglas an 
teriores. 

La estructura del M. J.C. de Madrid ea, par
tiendo de la célula como o~ganización de base 
, comités de zona, comités de sector, comités 
de pueblo .. • hasta el Comi tá Provinc:i.Bl. , que 
es el organismo eupe1·ior de nuestras Juventu
des . 

El 61·ga¡ o inmediatamente w perior al comité 
provincial del M.J . C. es el comité de Madrid 
del Partido. Es este Comité deJ Partido quié 
establece la forma orgánica de unión entre 
las Juventudes y el Partido, de manei~ que 
pe~ta la direcci6c política del M.J .C. y a
segure una estrect.a Vinculación con el M. C. 
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Estas normas de fUncionamiento del M.J . C. de 
~adrid tienen carácter p~~~sional , Su vigen
cia será hasta la celebre~i6n de le Conferen
cia a nivel del Estad~ Fspafol de todas les 
organizaciones C.e Juventudes Vinculadas al Llo 
vill•ier.to Comunista, En dicha Confe:·ercia se a 
probarán los Esta~~tos de las Juventudes con
validez par a todo el Estado , 

I CONFEREKCIA DE h.ADRID 
DEL 

MOVIMIEl'lTO DE JUVENTUDES COMUlliSTAS 

Abril , 1976. 
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~a lucha por l a libertad y le democracia de 

les trabajador·es y puebl os del Es tado espaB.ol 

va en auruento con una fuerza incontenible . En 
es t es monten t os , e:n l a ya l a rga historia del 
combate que libra li!Uestro ¡:.ueblo centra el 
fascismo y el capital~smo , se están escribien 

do páginas heroicas ••• ! Los hechos de Vito- 

ria, Basauri , Elda, Tarragona ••• no los olvi
daremos~ 

En Madrid l os t r aba jadores; ecpleados , profe

sionales , ~as de casa, etc,, están siendo 
protagonista s de luchas nunca conocidas por 

nosotros les j~venee . Las mo~ñlizaciones con

tra les topee salariales , por l a s mejora de 

las condiciones de rtda en los barrios , por 

la amni stia y la democracia, están sacando a 

la calle a decenas y decenas de miles de ma

dri leflos . 

Nosotros los j 6venes participamos en la lucr~ 

de todo el pueblo trabajedor , y en muchos ca

sos en primer·a fila ; ya que además de estar 

igua lmente oprimidos y expl otados que el ~es

to del pueblo , tenemos problemas propios y en 

muchos aspectos más graves : en el trabajo es

tamos discrilr.inadoe por la patronal, en las 

leyes nuestrcs derechos están muy limitados, 

etc., y además telter:¡r,s necesiC.sdea propie.e de 

la edad como la enseBanza , deportivas y recr~ 

ativas. Esto ha dado lugar en Madrid al naci

n:iento y desarrollo de un movimiento juvenil , 

que t.a tenido movili·zaciones en la calle tBl 

impol·tar.:';ea como las de Val] ecas, Leganés o 

VillaVt!l'tle ; que est~ creando sus propias for

mas de organizaci 6n como el Organismo Unita

rio Democrático de la zor~ de S. Bl.as , 1" <'OI!lO 

~a Cool'dinadora de ~a Zona Sur; que eotá lle

vando a la uni ón , ~ara la lucha, e las orga

nizaciones poli tices de ~a juva:~ud, ~os r~ 

aultadoe más reci~rtes son la conetituci6n de 
J.a P1atai'orma tJni taria de Fuerzas Juvenj.1es . 
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Los jóvenes a. e r..ad:-üi , er la prácticf-, er, las 
asar.bleaa , er. la calle, el' lct> acue:-clc e , en 
los crgru • s~ s ew.ocráticos , estar-:cE escri
bier.d~ ur. p:rcgra::a de lucl:a jun,r.~l. 

EL !..OVI!.J. :3. :e D~ JG\'3 T: DES C0:..1J:,IS:::AS nr.r rr.e 
d~o de S\.: !-artici:¡::ac::.é!: y cc:r.¡:rcriso er-las 
l ucr.as y orea .. :.s:!ics de le juver t ud , re ido 
\'ie!"dc cuáles ser. las r.eces::.dade~ r l•e:i \i.ndi
caci O! ''~ rr.á s .~er. 4 ÍC as de loe jÓVom~s y ofrece 
a Tcdoe. elJ os este Frc grarr.a de ~,ucha . 

Por elJ e el L.01T::..IE. TO DE JUVJ::: :U DES 'OL L:~Is.: 
TA~ Pro:¡; .. ~ e a 1;cdos los jóver. es de i1.adrió lu
c)".ar f'vl' los ::.guier,tes o'b~eCvos : 

]. ) "C.,.., '. ""'- Y "E"~ooc- ~"''"'''l'E -4 :t !.1\, ..... ~ ,L..., .., - --• V c..o ~,; \ rh• ~ .., Eh .... o& ?A-
?JUOv Y FvEDlOS. 

La falta de irstalac i ones deportivas y cen
tres de :\.l ~1.ra y ce recree es mu;y é,rar.de . f! 
llo r.os de'::e lle·:ar G. ertgir al Eetadc la do
taciÓ!' e1 '·' es-:res carr:! es 'J p:.etl a .:e les 
S\:fic1entes ~ted:.oe e i r.stalac::.cr.es ¡:are r..ues
tro C.~ ar1·ollc cultural, e.rtistieo , ce1-C1·t:.vo 
, f!e1(·o y ret'I·t-e.tivo : cluts , pCillóerorti<cs , 
ti blictecas p~tb.:.icas , e oc . , , 

~et:"c e ::e e>.j gil• vn 2\1:'.-:l: • l e! e! pre::n.q;t;estc ~ 
rl.' ... a ;uvez,tl;d del ii.I'U!:"ta::-.iH o de !.:.aóric :· 
der:ás p .. ebloe de la P ':>v:r. •ie. : q~¡e el d!!'.~1·c 
as:.g:-:al'.~ ¡:orles rr.'.!':!.:.l.pl.os ee•é de ac1.·P:-ao 
ccr. leE ~uchas r.ecesicedes de ~a ~uv&n.ud . 
?Perc adónde var. e pere.r esae cantidades dez
-::!.:'lada::- "ofieie.l.med:e" para la jun!::".::..d po1· 
les Ayut''.aoie;. ·e<-, DeleE,ac:or.es de la Juve:-
tud ,.. . Desde luego a los jóvenes no r.os lJ ~ 
ga u a peee-:.a, ;;• se¿::- ro (!ue irár. tedas e. loe 
bolsilJ os de l es ehupu¡es f aeci s tae . l·~ego h~ 
mos de &x1giz· que sea.r:os los jÓVI.U:b. q1.lieN:s 
cor.tz-rle:.c.s y distribuya tJos el ¡:reeu¡:u&sto 
de~~i. de ~ ~osotrce , eligiendo defficcrática
Ir.Pr'te pe.! c<o<rrh s \i..l:e. cctJis:.6rt que see encar 
gada de ello . 
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Y por Si fuera poc¡> 1 cuando en a~, club u 
otro centro juvenil. querem6s hacer alguna ac
tividad, las autoridades nos ponen mil trabas 
, nos quitan toda libertad e impiden un fun
cionami ento democrático . Si no nos sometemos 
mansamente a su control nos suspenden las ac
tividades o cierran los clubs . Nuestra lucha 
ha de acabar con esta situac16n ·y conseguir 
que: loa j&venes podamos crear centros (Clubs 
~ciaciones CUlturales •• } sin más t~ite 
que la si!J!ple dada de alta en los organismos 
pertinentes; que los clubs tengan total auto
nomía en su funcionamiento , libertad para el~ 
gir las juntas directivas y planificar activi 
dades , derecho a celebrar asambleas y hacer 
propaganda de loa actos de loa centros sin ne 
cesidad de pedir autorizaci&n a la Direcci6n
General de Seguridad . 

2) CONTRA LA DISCRDUNACION DB LOS JOVENES EN 
EL TRABAJO 

Desgraciadamente los j6venes trabajadores, 
aunque a la hora de trabajar somos iguales a 
todos los demás , a la hora de cobrar no es 
aai ••• y cuando exigimos nuestros derechos , 
la patronal Y. las autoridades nos responden 
que somos· "jiSvenes". Es una vei·dadera tomadu
ra ·de pelo. S4l. ta a la vista que no está reru. 
do el que seamos j6venes y el que tengamos -
los mismos derechos que los demás compafieros. 
Por eso debemos exigir: 

A trabajo j gual., salario igual, sin disti.a 
ci6n de edad ni de sexo . 

Que el trabajo sea de acuerdo con nuestra 
categor!a profesional . 

Que los aprendices reparten le jornada en 
4 horas de tra~ajo y 4 de estudio , pagadas 
por la empresa. 
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Suficientes puestos de ~rabajo para la ju
ventud . El paro es una .epidemia onC.émi ca 
entre los jóvenes. Las ·dificultades ~ara 
encontrar trabajo al terminar los estudios 
o la "mili ", son enormes. Por ello las re!, 
Vindicaciones de puestos de trabajo y segs 
ro de desempleo para todos los j.6venes a 
partir de los 16 aftos han de estar presen
tes en nuestra lucha. 

Salario justo y trato digno y humano para 
lof! aprendices . 

Estamos en una edad en la que es necesario . 
estudiar. A los jÓvenes trabajadores las 
empresas les deben garantizar una formación 
profesional y técnica superior. 

Reconocimiento pleno de los dereChos sind1 
calet de los jÓvenes trabajadores , creándo 
se para ello las formas de representación 
que mejor aseguren la presencia de la ju
ventud en el f'tltttro Sindicato Obrero , uni
tario y democrático que la clase obrera e~ 
tá ezpezacdo a co~struir. 

3) POR UNA ENSEÑANZA GRATUITA, Í>EMOCRATICA Y 

C!ENTIFICA 

Desde que entramos en la escuela nos imponen 
unos métodos y unos planes de estudio por pr~ 
cedimien~s nada democráticos . El Régimen se 
ha empefiado en que re cibamo.s una educación i
r~cional y nada cient!fic«. Los estudiantes 
Vienen desde hace afios exigiendo una reforma 
democrática. Es lógico que la pidan . 

Los estudiantes desean que la ensefianza sea 
laica , gratuita y que dure hasta loe 18 afios. 
Que se quite~ las actuales medidas selectivas 
(BUP, COU, ciclos en la universidad,,,, ), que 
no sirven más que para evitar que muchos jóve 
nes de origen modesto tengan acceso a estu- -
dios superiores . Que los presupuestos sean su 
~cientes y las instalaciones y edificios ade 
CUados , -



lol:. p..:.fe::;crss r::; sie:·p:1~ ecn cc!:'¡:ete!"te~ y 
los directores sor: la tr.ayor :¡:.arte de las ve
cee sum8l!'.el t.~ autcri tarios e11 st.. trate con 
los a.lUJ!J1cs . rosotr os los ~6ve1es estudantes 
aepilamos a tene: · U?'.a rarticipación e1; l a ge~ 
tion y direcci6.r.. ce les cer.tros de Enseñez:za 
~·edia , Superior ~ .Frc fes::.oua: . 

La Ensel'la r za Pr<. f es ion al tar:poco es ninguna 
delicia . En prime1 lu@r :no hay sufici ente s 
e'scllelas , con le que vna rarte de r:osctz·os no 
1:er.en es má s remedio q\\e quedarnos sir. ir y a 
pret der el oficio de l!'al.a manera . En segundo 
lugar , la escuela es cara , con lo ;ue hay jó 
venes que t i e1•en d i f ic1iltadea para pode1 a sis 
t::.r ya q·.:.e no tocas las fa-:~.J jas pued€?', dee-
prerder se de ~as 700 6 1.000 peeeias Q.\\e cue~ 
tar. al t'la: alf"~::ae eecr.el?s . 

1 Y ei 1:an sólo fl• e 1-a ES) ! Pero aden,ás las es 
C1 

•• e_a.s que flliicionar. está.., mal equi~acas , ca= 
rec-•. endo de t alleres adec\.s.dos y los :¡n-cfeso
re:~ t. e siecpre ser. su fl cier• e:.Er.te cccreter-.
t~:e tara dar la f orrraci6n I•I'OÍP.S: onal , • t écr-i 
ca y cuJ.tuHü que r.eceei t amce . 

Una v~z ec:cs los est\.ldi os , dsl::eríar-0s ~e •. :r 
< on u1ne e6lidoe corocim~er .z (le ote des~ra 
<.:iC•ób.!:Jm te r•o e::.&.p·e stccece) -:¡ co, ·,·.:: rues1:o 
de ~ ~ars.: fij .... Este nc o.:' l'l e: .:aE.j. 1~· _ca . 1 
e s élJ. .;c::-·.óitle • 
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4) POR UN TRATO DIGNO DURANTE EL SERVICIO MI

LITAR Y illf EJERCITO DmdCCRATICO. 

Llegando a los 20 aftos se nos cblié~ a gastar 

15 meses de nuestra Vida en la "mili " ••• Du

rante este tiempo , n.o s6lo recibiíoos un ..,trato 

peor que las bestias , sino que ade~ás nos ao 

meten .a unas condiciones de vida pésimas (ma

la comida , escasa asistencia médica, falta de 

bibliotecas , •• ) Ante el Servicio Militar a la 

juventud se nos plantean una serie de pre~

tas q,ue nos preocupan a1 onne!l'ente : A dónde 

nos t ocará? Qué vamos a hacer durante tantos 

meses? Quién llevará en mi luf;ar el sobre a 

casa? Si hay líos en la calJe , tendremos que 

disperan'contra les trabajadores? Ello nos 

Obliga a loa j6venes a plantear el combate , 

:fuera y dentre de los cuarteles pc1· los si

guientes objetivos : 

Impedir el traslado de los soldados a oti·e.s 

regiones . Dercgaci6n del Decreto +29/1975 , ~ue 

Dos obli~ aloa jÓ\"enes a hacer el ser\'it·io 

m!.litar fuera de uuestro lugar de residencia. 

Aquí en Madrid teneu:os cuarteles de acera pa

ra que la podamos hacer sin irnos lejos de 

nu estra casa y nuestro trabaje. 

Reducci6~ del tiempo en filas al necesario 

para recibir un adecuado adieetramiento mili

tar. Porqué perder el tiempo meses y meses 

sin hacer nada e de criados de loe jefazos mj 

litares. 
-

~ejores cond!.ciones de Vida en los cuarte

les y destacamer•tos mili tares . !No a la mala 

comida, a las co~dicio~es antihigiénicas de 

~es cuartelee, a le. falta de centros de cUl

tura y de recreo • • • ! 

Trato digr.o a loe sol~ados . So~oe personas 

y no bestias .! Fuera la disciplina fascista 

por la que s e r:!.ge el e j árci te : 

15 
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Hay j6>enes q_ue están en w r. tra de. tom:-z
las armas y exig~ realizar el Servic1o MllJ
tar ('In destinos civiles , Son les llamados 
"objetores de conciencia" Hay que respetar
les y apoyarles para que consigan lo que pi
den . 

Durante el Serv.:~cic Militar, para que nc 
sea ·ur.a pesada carga para m•estras familias ! 
que la patronal nos ¡:ague el lOO% del salano 
que percibimos en el trabajo , 

Que a los soldados les seaz: reconocidos en 
los cuarteles los derecl1os democráticos de 
reuni6n , asoc1aci6n y éxpresi6n, ea una justa 
necesidad para la defensa de sus intereses . 

El Régimen y los capitalistas suelen decir 
que e! Ejército está pera defender el país de 
agresiones exteriores. Sin embargo todos sab~ 
moa que r.o es así, que la burguesía tiene al 
Ejército para reprimir a loa tra bajadores 
cuando se levantan en defensa de sus derechco. 
la historia est' a D er.e. de ejei:~plos: levaz:ta
mientc fascista de Frarco en el 36, golpe de 
Pinoct•et en Chile y ahora e¡¡ Eapare cor:.sejos 
de gt:erra cont1a los revolucionarics y dem6-
cratas , militarizaci6r: de loa trabajadores •• • 
~or ello be~c~ de opor:ernos a 1~ utiljzaci6n 
ce la tr~pa para repri~ir a los trabajdores . 
!Los soldados al Jade del Pueblo! 

No podemcs hablar de una :Espafta democráti
ca '!01l ur~ Ejér·cito repleto de mandos fascis
tas . Elle nos dele llevar a los .jÓvenes y a 
les soldados a i! estre. ta:..do lazo_ cor. los e 
ficJales de~6cratas y en concreto cor: la -
U. tl , D. (Unión ~ilitar Democrática). Hemos de 
ir exigiendo la depuración del Ejárci to, ex
pulsar del Ej érc itc a los mando e y generales 
conocidos po1· su odio a las masas trabajado
rae , por ser enemigos de la libertad y la de
mocracia. Hay que ir hacia un Bj é1·ci to derre
crático controlado por e~ pueblo y les derró
crataa. 
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5) CONTRA ¡,A RESTRICCIO!l DE jill.l!.'STROS DERECHOS 

JURlDICOS . 

Si para trabajar r..o r:os poner regas a partir 

de loa 14 ai.oa • •. rorqu6 arte la sc~iedad , e>.r.

te las leyes , ~or. reccrtados nue~tros dere

choe? Exijamos la actualH.aci6n de las leyes 

respecto a los j6veree. 

Heoos de a:rra."lcar C"r. r.uestr a lucha e. reoono 

ci:_ er.·,o d.: .ia ...AYORIA DE :.n..D A PART!it I'E -

LOS 18 ANOS . Esta es ur.a exigencia que no pu~ 

de csrerar :nás. 

IguaJJ:er te es necesari qu E: los jóvenes goce

moa de una ayor au.tor,orn!a juz:íclica que l·e.sta 

ahora nos ha sido negada. E'en:o3 de t ener el 

reconocimiento l egal para que a los 16 anos 

podan. s viajar, fil·lllal cofltra tos la boralee , 

li ber·i.!:.d ele est1.<dis.r o 11-abajaT, cacar el pa

s~porte o carnet de conducir, sin autoriza

C16n pa ten1a . 

E) IGUK rAD PARA ~A N'\..JER 

Po~zoso es reconocerlo, silos j6venes se er:

cuentrar :-.al , las cticas están lllUCI•c pE:cr. 

I:esde :¡:equetas s e las pre:¡:ara para sel:' 1-uer.as 

coc1ne1as , ~ueras nit.eras , tuenas esposa s , •• • 

Y sélc :¡:era ésto. Ias l&yes SQn diferentes :p¡a 

ra el hombre y para la mujer, colccando a és

ta en situaci6n d• infer·cr5dad . 

Las j6veres trabajadoras están injustamerte 

discr:ill:h:ade.e res:¡:ecto a lee hc.ml.res . Para e

l~ as hay menos puestos de trabajo y su f orma

Cl6~ profesional está abandonada al máxime . 

Sus salarios son más bajos y la consideraci6n 

SOcial ta::bién . 

Todas estas injusticias tiener que desaparecer 

!Luchemos uridvt chicas y chi cos hasta conse

guir la completa igualdad entre bo~r.bi·e y ruu

je~·: 
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.· 
.Un problema paJ:·ticx.~ar que afecta a las jÓve
nes ea el ~amado "Servicio Social". Como es 
sabido , haberlo cun~lido, es imprescindible 
para sacar el carnet de conducir, pasaporte , 
acceso a dete1~inados eopleos , etc ••• Como es 
sabido tambián el Servicio Social es un inven 
to de la Fa~ange para enchufar a un montón de 
chupones de la Sección Femenü•a, q_ue no tiene 
utilidad para nadie . No , ese "Servicio Soci~" 
que de scci~ no tiene nada, debe desapar ecer. 

7) LOS JOVENES POR \JH AYUl{TA.MIEl~TO DFJ.IOCRATI
CO. 

La juventud de Madrid y t>rovin"cia, al igu~ 
que la de toda Espafia, no ha conocido lo ~ue es 
un ayuntamiento democrático . Los ~c~des has 
ta ahora han sido e1egidos a ~edo . Siendo as~ 
la cosa, no es de extrafiar que hasta ahora loe 
Ayuntamientos no se J::ayan destacado por dar ea_ 
tiefacci6n a loa intereses y necesidades del 
pueblo, sino precisamer.te por todo lo contra
rio : engordar loe bolsi~oe C.e unos cuantos 
a costa del dinero de loe den:ás . 
Los jovenes en co~creto , somos olimpicamente 
ignorados por el Ayuntamie~to que gasta lo 
menos posible en nosotros, por no deci7· nada. 
As:! vemos que las inst~aciones deporti~s , 
loe centros cultur~es y recreativos para la 
juventud, .en la mayoria de los barrios, son 
insuficientes o bri~~an por su ausencia. 
Para solucionar todo esto hace falta que los 
Ayuntamientos cambien , hiBCe falta que seaz:. 
denJocr!Íticos. Por ello los jovenes hen:os de 
unir nuestras fUerzas alas de todo el pueblo 
para conseguir ll.h Ayuntamiento Democr!Ítico , 
donde sean e:Legj.das por sufragio el ~c~de 
y toC.oe los concej~es , donde exista ur1a ges_ 
ti6t: democ~tica de los asuntos municipales 
y donde el pueb~o pueda ejercer áu control. 
La juvet:tud madrilefta, consciente de que la 
resolución de sus problemas es obra de e~a 
u:isma , l:!a de exigir su participaci6r.. en los 
ayuntamientos . Hay ~e conseguir el reconoci
miento de representantes juveniles en las ba-
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'r:riadas, mediante la formacion de vocalías de; 
. jovenes y la part-icipacion de _~~atas en lages-

·~.;. · tlóñ democl'.'ática del Ayuntamienii:a. 

S) POR LA L:LBERTAD Y LA DEI40CRACIA. 

Los jov~es ,~ i~ que tndo el pueblo, esta_ 
moa sometidos a un Régim.en antidemocrático que 
no nos deja decir CÚUl;fu;; se~imos . Qu.e nos im
pidi· ~e nos reunamos paxa t!htar ~ibremente 
.los problemas ~e nos p~eocup~ 

· Que nos detiene y procesa por pertenecer a una 
organización política, sindical , estudiantil , 
etc ••• ·Es delito prácticamente todo, !Hay' que 
acaba:r de una vez con esta dictadura moribunda! 
!Tenemos derecho, todo el pueblo tien'e derecho 
a la libertad! 

Y, Más que nadie tienen 'derecho a la libertad 
los compañeros a los ~e el fascismo ha metido 
en la cárcel ó ha obligado a marchar al exilio 
por defender 1~ democracia y los intereses del 
pueblo . Estos antifascistas tienen que salir in . 
mediatamente de las cárceles; 'ti-enen que poder-r 
volver a sus casas , a su·s trabajos , , •• 
!Es necesaria una amnistía total y sin limita
ciones! 

Cada vez son más rmás l os hombres y mujeres 
del pueblo que se echan a la calle para exigir 
las libertades democrát~cas, La conquista de un 
SINDICATO OBRERO unit~io y democrático; 

, 
esto por 

emo y representantes de todas~~as na-
cionalidades , y la DIMISION DE JUAlf CARLOS y s~ 
presión de la moanrqu!a impuesta por Franco , 
son metas a alcanzar medi ante la movilización d 
de nuestro pueblo Y la unidad de la oposición 
democrática. 

No nos podemos olvidar de que muchos revolucio
narios y dem6cratas han pasado momentos terri-
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.·bles en n:a11.os de los "sociales" o de la Guardia 
civil cuando eran torturados sin piedad . Tampo
~o podemos olVidar los crímenes cometidos por 
los "grises", aún está reciente la sangre del 
pueblo vertida en Vitoria , Basa~ri, Elda y Ta
·rragona. No nos olvidemos que lOs responsables 
de estos actos salvajes siguen en sus puestos, 
tras las mesas de sus despachos. Esto no puede 
quedar. así. Esos indeseables han de rendir cuen 
tas ante el pueblo : !HAY QUE HACER JUICIO PUBLI::; 
CO A 'l'ODOS LOS GOBERNANTES , MANDOS DEL EJERCI.TO 
Y POLICIAS DESTACADOS EN LAS TAREAS DE l!EPRE
SION· CONTRA -EL PUEBLO! 

Las l~bertades que co~quistemos · serÍB11 muy dábi 
les si no van acoinpafia.das- del· d·esmantel.amiento 
de todas las instituciones y cuerpos represivos 
del fascismo¡ Para que las libertades que con
quistemos no sear. flor de un día, para garanti
zar la Democracia en Espa& , para impedir la 
vuelta a una dictadura antidemocrát~ca y antip2 
pular es necesario llevar a cabo una concienzu- . 
da DBPURACION DE LOS MANDOS FASCISTAS DEL EJER
CI7Q y la DISOLUCION DE LAS POLICIAS POLITICAS: 
Brigada Político- Social, Gua~ia Civil y Poli
cía Arma~. 

Euzkadi, Galicia, Catalunya y el Pa:!s Va.lcenciá 
llevan casi cuarenta afias sometidos a un centra 
lismo desp6tico y feroz . !Ya es hora de Tecono= 
cer los derechos nacionales de estos pueblos! 
La ruptura'democrática debe suponer para estas 
nacionalidades el establecimiento de REGIMENES 
DE AUTONOMIA y el reconocimiento incondicional 
del DERECHO A LA AUTODETERMINACION, que debe 
permitir a los pueblos de las nacionalidades 
del Estado Espafiol decidir libremente y sin in
gerencias sus destinos naciQnales . 

Loe jovenes y la lucha por el aoclallerno 

Alcanzar los objetives que nos nemas fijado an
teriormente, es un primer paso de la lucha de · 
los j6venes y de todo el pueblo trabajador. Hay 
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que ser conscientes que la lucr~ que ahora lle

vamos no atares el conjunto de las aspiraciones 

e int ereses de loe obreros y las masas popula

res , sino que es sólo una parte de éllos . 

Ya sabemos que todos n~estros problemas no aca

ba~ ahí, en derr ocar al fascismo . Sería-necesa

rio privar de las fábricas y el d:! nez-o a la mi

ner í a capitalista que vive de la explotación de 

la gran mayoría de la población, de los trabaj~ 

do1·es. Sería necesar j o obtener la plena indepe!J. 

dencia nacional , eXpulsando a los imperialistas 

nc-rteamericanos y expropiando las empresas y 

los bienes de los extranjeros. Sería necesario 

llevan a cabo una reforma agraria que pusiera 

la tierra en manos de quienes la trabajan, • • • 

En definitiva, sería necesaria la destrucción 

del Estado de la bur guesía - ya s ea en su forma 

fascista o democráticc-parl~entaria- y la ins

tauración de una República del pueblo trabajador 

bajo la dirección de la clase obrera, que ase~ 

r ara al pueblo las mas amplias libertades demo

cráticas y repz·imiera a los enercigos de la libe 

ber~ad y el Socialisrec. Es decir, que nuestros 

prc blemas y los de todos los traba jadores e6lo 

ercontrarán UN!. justa solución e1: ur..a España S.Q. 

c ialista . 



EL MOVILIIElii'O DE JUVENTUDES COMUl\ISTAS es cons

ciente de que el mal mayor de cunntos sufrimos, 

el que es la causa de todos ellos, es el capit~ 

~. Ello nos debe llevar a todos los j6venes 

~s los revolucionarios, a emprender una lu
éha a muerte contra el capitalismo • a luchar 

por el ~ocialismo. Sin acabar con ~1 , la juven

tud de Espafta, el pueblo entero , pod~ mejorar 

su situaci6n , pero no romper todas las cadenas 

de opresi6n y explotación que le atenezan , Por 

6sto, el objetivo que ha de marcar e iluminar 

la actiVidad de loa jóvenes no puede ser otro 

que el de acabar para sieopre con la explota

ci6» del hombre por el hom~re con todas sus fU

nestas consecuencias , O, lo que es lo mismo , 

construir una Espafta verdaderamente socialista. 

Sabemos que la tarea no va a ser fácil. Sabemos 

que tenemos enemigos poderosos . Hoy, la monar

quía que Franco estableció sin consultar para 
nada con el pueblo y que está demostrando no 

ser muy amiga de la democrácia. Y mafiana con u

na burguesía acostumbrada a superexplotar a las 

masas trabajadoras e inclinada a los métodos au 

~oritarios, al fascismo . Pero , cuándo se ha vis 

to que la juventud se asuste ante las dificult~ 

des y se eche para atrás? 

Nunca. Por duras que sean las tareas que nos es 

paran, por 'empinado que sea el camino , seguire= 

moa adelante, hasta la victoria. Los jÓvenes 

siempre nos hemos distinguido por nuestra gene

rosidad , por una gran disposición a luchar con

tra la injusticia y la opresión, por una ejem- · 

plar entrega a la noble causa de la Revolución. 

Por todo éllo, y porque el futuro nos pertenece 
1 el papel a deaempe~r por la juventud en la lu
cha por la libertad y el socialismo es de suwa 

importancia. · 

' 

~ 

I COtBBF'F-a(Cll DB MADRID 
del 

MOVDIIBIJTO DE JUVEN'l'tJDES COMUNISTAS 

22 



.i ~ ... 
. ~ 

\t' Jo 

t' .. r.J. . 
• 

~· ¡, 
. ,. 
' 

)/ 

1 • ' ~' 
• t ·" •. , 

' 1 1( 
' . 

: 

' 
~ . ' 

' , 
• 

. 
, '. 

-~..< 
.~ ~ 

~ 

, \ 
• • 

'{'i. f 
, ~ 


	1294_08_01_0001.jpg
	1294_08_01_0002.jpg
	1294_08_01_0003.jpg
	1294_08_01_0004.jpg
	1294_08_01_0005.jpg
	1294_08_01_0006.jpg
	1294_08_01_0007.jpg
	1294_08_01_0008.jpg
	1294_08_01_0009.jpg
	1294_08_01_0010.jpg
	1294_08_01_0011.jpg
	1294_08_01_0012.jpg
	1294_08_01_0013.jpg
	1294_08_01_0014.jpg
	1294_08_01_0015.jpg
	1294_08_01_0016.jpg
	1294_08_01_0017.jpg
	1294_08_01_0018.jpg
	1294_08_01_0019.jpg
	1294_08_01_0020.jpg
	1294_08_01_0021.jpg
	1294_08_01_0022.jpg

