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UN ION DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPAÑA 

SECRETARIADO POLITICO 

COMUNICADO 

Se h~ celcbr4do 1. IV Conferencta de la U.J.C.E., con la presencia de 

ciento novenr.a > seas delegados de 13 JC de· M.drül. F.usk~di, Galicia, Cau.lu

ñ.a. Canan~s. liJes. E•trcmadura, A!'dalucí,a, Asruri~s. País Valencino, 

Murca.a. 1\lbacrtc, Aragon , C•stilla la Nucv,,, ('.1~1111.1 la VacJ"· León y Emigra· 
ción 

Asisucron como mvuados, Pilar Bravo, miembro del C.E. del PCE y 

Antoni Gutierrel Otaz, del C E. del PCE y miembro tJmb1én del C.E. del 
PSUC 

La IV Conferencia h~ debatido dur .. nte los d las 1 O v 11 de Octubre tres 

ponenc,., prcs.:uradu por Angel Ez.•ma, Dorncncc MdrtÍnez y V1ctor 
V1ñua.les. 

Se han tomado las ><guicntes resoluc1onc• 
l. Edición del carnct de la U JCE 

.2. Cun-cgutr 1 On:fton nuevo• afiliados "IJ l'JCI en los prÓ>.Jmos me· s 
~C\. 

3. Editar rcgul.lrmente Horizonte, portJVOl (Cntral de l• JC, con un~ 
tir.1dn de 1 00.000 eJemplares. 

4. Convocar el 1cr Congreso de la Unión de Juventudes Comunistas de 
Esp.uí.o 

Se han ele¡:ido los organ~smos de d~rccción de la UJCE. La Comisión 
Central compucst~ por 94 miembros. 

El Secretan•do Políuco forrnado por: Angel Euma, Concha Fondo, 

Doménec Mart inez, Rafael Carmona, Victor Viilua.les, Félix Conde, José 

Gazquez, Carmen Caballero. José Vicente, j~vier A.lvarez, Xoana Rodríguez, 

josep Ma Riera, Davtd P~nil.la, Violeta lbañe1, José Medina. Antonio 

Hernández, Carlos Pérez, José Manuel Fernandcz, Ju•n C:icercs, ~bnuel Sal
gado, fr,JncJSco Sanchc<. 

Se ha eleg~do como Sccreyrio General de 1,, U ICE a Angel Ezam• 
Fcmánde1. 

Banclon 11 Lit• Ouuhrc de 1976 



IV CONFERENCIA DE LA U.j.C.E. 

RESOLUCION POLITJCA 

La IV Confercnci.1 de la UJCE ha ratificado 1~ denuncia del proyecto 
reformista del gobierno Suárez, que está sumiendo al país en un caos econÓ· 
mico, social y político. P-royecto que pretende escamotear al pueblo espa1iol 
y a los jóvenes. la libertad y la democracia por medio de unas pretendidas 
elecciones amañadas de antemano. 

La UJC convot.t" la JUWmud de todos los pueblos de Esp<OiiJ J ·•grupar

se en torno a los objetivos de la ruptura democniuca pactada que nosotros 
apoyamos como única alternativa válida a los problemas de nuestro país. 

Asi mismo asumimos los acuerdos a que distintas instancias uJJitarias del 
Estado Español llegaron en la reunión de Valencia y consideramos de vital 
importancia que todos los jóvenes de nuestro país luchen decididamente por 
la verdadera democracia para nuestro pueblo que en dcfiniriva signillca movi
lizarse por: 

- La AMNISTIA TOTAL, para todos los presos, exiliados políticos y 
especialmente la devolución de pasaportes a los camaradas del PCE, 
Dolores lbarruri y Santiago Carrillo. 
-LIBERTAD PARA TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS SIN 
EXCLUSION y de todas las organizaciones democráticas de la juventud. 
- LA CREACION DE GOBIERNOS PROVISIONALES DESDE EL 
PRIMER DIA DE LA RUPTURA EN EUSKADI, CATALUI\tA y GALJ. 
CIA. Así como abrir un proceso de elaboración de estatutos de autono
mía en todas aquellas regiones que así lo deseen. 
- LA FORMACION DE UN GOBIERNO PROVISIONAL DE AMPLIA 
COALIClON que garantice la apertura de un proceso constituyente y la 
celebración de elecciones libres. 
- La LIBERTAD SINDICAL para todas las organizaciones sindicales cxis 
existentes. 

Queremos también manifestar nuestra total oposición a las medidas eco
nómicas adoptadas en el úlrirno consejo rle ministro•, concretamente a la 
llamada ·•ncxibüidad en el desp1do" que no hace sino institucionalizar el 
despido libre que va a repercutir de una manera especial a la juvenrud traba
jadora. 



En esta 1 V Cunfc•enna nos hemos pronu-ccadu pur unA marcha Jccidid• 

h~cu la cclcbruC!Ón de! PRIMER E!IICL'~ I\ITkO de la 1uvenrud dc los pue 
blos de Espariu. El Encuentro es e: •>bJcno qu~ ha Jc drrra-nrzar en los prÓ"· 
mos meses roda 1.1 .tcción polrtica de 1~ I.)JC L cmno hrma d,• ¡;ar~ntiz31' el 
prc t.agonr,mo y las ~spir.~noncs J,. la JUVentud en d actu.al proceso de hrch• 

pur la ,Jerorucract.a. s~ trolla ero suma ele d.ar un prrrncr p.tso h.ada 1 .. anrcula

dún de u u mo\·uuil·Oto jU\'eniJ unltoano ~¡ue eMrutégt\.".allH..'ntc h.1 de tom..tr t•n 
MI~ m;1110~ 1. •• ¡¡u.nt.1cilm Ul· 1 .. JUvcntutl en l.a lttdt.a pur l.t liht·rtad y el \UC ta 
li&~uo. 

I.J.tnt.1111u> ,1 la JUVentud ,Jr· codo; los J'lll'Uios ,le f~~f'Jrl.r, d la juventud 

cnu~rJcl.t, .ti c.unjunto tic los movimit'ntns de III.IS;J\ Juvrnile\. p•u.l t¡uc hil~dn 

SU\'O ti I'KIMER ENCUENTRO\ Sl' c;~nv~crt•n en sus verdadero> prut.l~O
ntiras. 

Entre los pnncipales .tcuerdos wnudos en esta IV CunfcrcrKra desuca el 
copromaso de llegar en los próxrmos meses ~ una orr,anrzación de 100.000 

nuevos afiliJdos que nos con,,ertan realmente en una or¡;~n11.1c ·>n de 'llasa5 

JUVeniles. 
l'<•r otr.l p.trlt' '" I1J .rdoptddc, d L >nrprnm m .le c<lr • n.rd.1 nr.h (ir¡.ali 

t..u IC~t t "( unft•rclltlJo un numero Jc.• tlnnzo:--ct~ ron un •• t .lli.t de 1 OU.UOU 

CJCrnpl.rrcs "'UC h.l de servirnos par.¡ h.nt•t h·g.tr o1 ••• pltt)S \t'Ct<lrt: ... IUVndll'S 

los .u ut•rtlu\ y fl'\olucioncs tic:- csr.1 1 V ( o11 tl•reJH .. hl 

t t Jtt•.• .ilUt'"rliL unpurc~mtc l'\ l.&mllu·dt.ll.t ctlit.hJII dL· 10n.oon r.lrnt:ts dt.• 

1., UJ< 1· '4UC' h.m de contrihun o1 cstahlcH'I un;, 't'trh .. ul.u,:ton mmcJi.1ro• t..'on 

rmll.uc:s de jl,vrnes liUC cstanluc~.mdn jun•t .1 IHJSOtl' l~ ~ ,1 'os tlue hemos dt• 
•ngn~~~· c:n nut· 1 ras rala.'\.. 

En l'S(.l ( ,mfcrcm.i..ltc·:los dad' un 1 pon.mcc p.1so en l.; cur•·trur ... uón 

<!e IC's organLSmu.s de.· lluct:o~n um 1 .• dccc .,n dcrnucrán .. .J ..!r- ~~~ ... nLoe;nu .. 

"ntra < mrpucst< .le 95 mienbros rcprcscnr~IIY<'S de rod~, hs n 1<. .lrd r 
.-les y rcg1oncs Je1 e<tadr csp.uiol. un <:ec•clm,u • 1' lr11,o de > 1 rnrc 1br,. ,. 

la cler<ron de 'iccrcr.rr t>crer•l d< lJl 1 , el e .,,,,! • J\n,.,d ll m• 

l.J e umston e .~.ugadJ de f.., n..·C.tcCI,J:'I Jt" e su, Pr )\1! lJ tic M •hc~t,¡¡J 

Prt_I¡!T.ltn .. , ,lc~f ucc¡ Jc rt•~.;.or,rr ¡, n.1s l.1 IJtJ:"UC.IUIR.s y ' t: tonnulcn, sr 

t..omprc• H~tc 1 tt lt.ir l'll un p.,,o ~t.: u· 11 b ~\l·tl,uluu prnyt·ctu dC' MJnl 

fil'sto·l'rogr.un.l t¡uc Str\',1 parn ahnr 01.1 .unph.~ "'"' ,10, '-l to,f,l IJ ur~.miz1 
'lÚn ~ c11 .unplill~ ~ccturc~ JUvcndc:a.. 1 ,,. P''''N''' d~o.·lw !j.(.'r .1proh.lJn c'JI la 

prHlll"t,a rcunlÜ11 LJUC cdt:~Tl" 1<' l•UllhhJII ( t tr 1 V el M m•(icstu·PnJI!f,IJlla 

dcf1nui\'r será St m.:udo .1 dc~a't' )' apr 1Lat1f.n en el pnrnt:r ( OI~Jrt·~t' dt.• b 
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UJCf~ 
f:n esta IV Confer<"nda se h~ tomado d compromiSo de movilizar J roda 

la Juventud ComunistJ en la prcp.~ración. discustón y pawcip~ción en d 
primer Congrc~o de la UJC:t: a cdchrur en los pmneros ll!t's<"' dd .uio 1977 

No podemos acab;Jr c~101 R<•sulución sin re011lrrn.tr11"' ,., 11ucstr.o solidarr
thd y .o poyo a la lucha de cnd.o la JUVentud muntli01l por f., l'.oz, por la Líber 
t.oJ, y <nnrra la agresión imp•·ri.olist.o. Creemos de espcct.1l tmporcancia en 
estos mormmtos ontensillcar n:;cstra solidaridad con 1~ juventud y d pueblo 
chileno que con nosotros libran una .udua lucha en contr.t del rt!;lmen fa;cis· 
ta •¡uc oprime su país. Y tambirn nuestro onquchranrable apo)'o a la luchJ 
qu•· lleva ,, cabo todo el pueblo SaiMraui por su •cdepc11dc11Ct.1 nacíon•l ba¡o 
1• tlirccciún tld Frente Pc>lís;Jtiu c11 cuya> fi].,. su heróic.o ¡uwnrud JUega un 
papel pmr.•¡:onisra. 

,POR LA DEMOCRACIA 1 

¡POR EL SOCIALISMO I::N LA LIBERTAD! 
¡VIVA 1 t\ UNION DE JUVENTUDES COMUNI<;TAS llE ESPA~A! 

Barcelon.l, 11 dr Octubre de 1976 
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POR LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD 

CONQUISTEMOS LA DEMOCRACIA 

Informe presentado por. ANGEL EZAMA 

Al! •• K 



Camaro•d·"' 
Cdt"br~lmo~ t:~ta IV Couf~,.cncia en unos rnorncntus l'll \.IV\' l'n d país 

Clt;Í >obre el tapete cuestiones de cuya soluctt>n .lcpendcr 1 el 1 uturo ele la 

JUventud española por no poco uempo. 

La import.r><ia de cst1 IV ConfercnCl.J r.HIIca fundo~mc.,talrncntc en b 

urgente ll~ltstd.uJ Je tulot.Jr ;t lud.t JJ JUWntod .JlliC la di((e~J )" ,¡ J,J VC7. 

prumcted .. ra rr;tlitlad del p.ti\ p.tra ser e•p;u·cs de trJnsforrn.trl.¡ c11 un scnti · 

.lo dcmocr.Ítico, desbaratar los pl•ncs rcforrnhtas y llevar a cabo 1. ruptura 

democrática 
Hemos solicatado pcnmso paro1 celebrar esta 1 V Confcrenua con 1 000 

,Jclegados e mvn.tdos y ,¡., una forma públic.1, pun¡uc queremos .¡uc toda l• 

jUYCOtUd OOS C000l't:OI tttl Y CUI11U Sorno:;, p.;lf,t f.Jllt' ),¡ jUVCUlUd pul•Ja [OUlaf 

opciones responsables después de conocer nucstr• pulitica v nuestro funCIO· 

n~m1enlo. 

A peSolr de !. prohibición csurnos celebrando la IV ( unfcrcncia en f., 

fochas prcvl.mu, en las m"""" fcch;L' que hemos .munciado en ia prensa \' en 

diversos actos de IJ JUventud. 
Queremos demostrar ,.,¡ que no cstarnu< dispuestos a call;u. Si c11 

momentos mue ho mi!> diiíc.iles hcmus hecho llcgu nucstr> vo1 • tod• '~ 

¡uvemud. ho) menoo que nunc~ nos van u ech¡¡r par> atr1s con rnedtdas 

represiV..s. 
A posar de todos los intentos del gobtcrl1•> p•>r ~ilenCJ:trnus, ,, pcsdr de 

lt><los los impc<lirncntus par;~ difu11dir nucsrr.1 pul írica y nuc""'' provee tus. 

podemos .:ascgur.u que import;anh.·ta sectores clejt"wene~ cspcr.anlus acuerdo~ e 

rmciarivas que •qu{ tornemos. 

Ante toda la JUventud tenemos la rcsponub1lidad de dorles oncntadu 

ncs para incidir en estos mu1ncmus decisivos •¡uc v1vc el p¡¡Ís c11 los '1"" por 

un.1 parte l• juventud cspañul.t, ,,¡ i¡¡ual que clrt'"" de la sunctl.ul está volea. 

d., en la ex¡gc11n~ de las libertades polhicas, trrU!liJ'lcndn Jc un.• lorm• gc11o• 

ralizada en 6 escena política y reivindicando su derecho 4 c.pres.trsc 

dtspucsta a conquJStor la palabra po~ra defender •us L"ltercscs y optntoncs y 

par., parricip•r en la vida polític• y social dd p:tls en 1~ cuMrrucuún de un:t 

,,uCied:~d que responda" sus llllJUictudcs. 

Y estas ·"J'IfaciollcS dt• !;, juventud y de tmlo el puchlo chma11 un;¡ y 

Olra ve• con l.s cstrucli.lras franquiStas. con d poder ,le tU al. 

La muerte de Ja,icr VerdeJo en Almería, de Jesus .lab,lt <n Fucnrerr 1 

b1a, de CMius Cun<.íl~7 en M.Hirid. amolomc G.,rcía Lurclllt' en Tcnerife 



todo, cllm J<>Ven~s. ~> d rc,ult.t<lo del dovur<iu entre l,t firme decisión de la 

JUVentud J<.: nu ~l'gun l.tll.mJu y un .. 1s cstrunur.ll> politJC.I!Io 4uc sulo sirven 

para .oqucllo <)U<' fut•ro>n Cf<,,td.tS, r.rr.o 11<¡1•11 l.o p.ol,obr.l ,ol pucblu. 

Por l."Su pl'IU~U "lllt.' c~a.1 ~1'>1\'c sicuacu'm pul·dt· resulvcrt1 L1 vic:ja clase 
polhi<...t •. lpn"tad;t t'll 1;,, Cnrtco,. t.-1 Cun!!.CJU N.u:inn.1l ~ d CnnSCJU del Rdnu, 
t'S pur" utop1.1. 

)~t rl'furrn;l .lllUIIt.:iatb por ,..) gobierno Su~Í.TC:l, L'll d lurulo 110 significa 

ningun (\unbiu rc!>pct·to .1 la situJcif'ln olctuoJI 

Un;os clcccíoncs nmvo<.od:<s )' rontrulad•s por el ;octu;ol gobierno. sin 

lihcrcad dr ~'artido~ po(Íricns l'Oil loo; llH:dios ci:L~ '~'~nlUOicosciÓn tit• masa'> t•n 
manos del ¡;obicrnu, nu puede d.or ntru resultado que el triunfo de la co..Ji 

~.,:1on Jt· u·utru Jcrt."du ~.¡ut.: y.L ~l' cM.l lornundu run el .1puyu del gobierno y 
de b B•mca, seria en definmv.1 b culmm.1ción d~ una politica clarJ de 

n1~1rginadon de la i:~"'¡uic.·rlf.,. 

E• dedr, J.. rcfnrmil con>istc en m:ontcncr el poder en manos de la viej~ 

clase pulitícoo. culucindole un tr<~J<' nuevo. 

No "' <lificil im.1~n.or•c un.J f•¡•ooña goh,·rnad;o 'obre la base de un 

trounfo de 1,, política rcformJst.r. scnull.uncnte ¡>crsistiri.on los problemas 

.actU;tlt•s en uno1 Ct:\t: tlt· dcccriuru de IJ otttuou.:i{>n ntut:.ho más profundo1. 
En J., rcumún del Cumm' Ccntr.ol ,Id f>('f cclchrildu ,., Rnm.o h..cc uno' 

111csc~. st• Jccia rc:otpcllt' a l.t dl·d~tranún dt.·l F,C>hic:rlhJ t.·n l.1 que t•xprcs;t su 
t.onvin.:iúu Ut· yul' L1 sobtr.ml.l n:si~lc 4.'11 d puL.·b]u. ''S1 este gobierno quiere 
hacer .tlgo, por poco que sea, remira que pa.'>:tr por encima de las Leyes 

Fund;uncntalcs )' de IJs lnstitucion~s. Esta es la piedra de toque de la credibi 

liJad del programa del Gobierno" 

ll••spucs de cst<" ""''es poJcmus conduor <Jll<' .oqudlas palabras del 

<.ohu.:rnu ,.r.m un L"ngaú.lhuhn!-i, t..¡Ut: !\In cmb.argn h.t ht.•chu (icrt.l mella en 
~~l~unus po1nitlus de la npnsu:it;n dcmucr.íuc.t 

l..j opc~sirión Ir<~ ,b.do p.tsos impunomtc~ cun b cttlllhrc..· dd dí.t -l d~ 
Scpnembrc )" l.o r<'uniún de VotlcnCÍ;o. El Jocumcnro de Valcn<J.o prcsclll·l u n.o 

alternativa dcmncr.ltil.t dar.t, n>n la yuc.•la oposid(Hl c.lcruoc:r;Ític.t se l·arga Jc 

razi.n ,,MI<' todo el pucblu. Pero 111 en la ro unión dol d ia 4 ni en b de V.1lcn 

t.:i.t c:M;Jba rc..·prc~t.·nt.u.l.l ttJd,t t1 upusidún. 
E:, iudud.thlt• lllll" l.'ntrt.• 1. ... )pusit-iéHI l'."\l,lt'Jl dlfl:rCnli.l!l., distlnL.t~ .tpre· 

ciaúoncs o tátnc.ts ante IJ rc:forma. productll fund.amcntalmcnu: del Jistiuto 
t-¡¡r;u:tl'r de cttst.• de.· t;ula p.1rcido, pcru t'S..'" dilicult.Hlt·~ no rl~hc..·n p.n.diL.tr 1 t 
.tctivJd;td de- la Clposiciún sobre al.¡ucllt~s luc:.rwncs dt.• nuportann.t en las qu(.• 
cst.an Je ..1nwrdo. como t:~ La ncccs<.~ri;t hbcrt.ttJ p.Htl tlH.los lu~ p.trtidns poli tí 

/.Ir n~H .-.to 
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cos, corno prcmis;, f Jnda•,c:r.~o.tl p;~rd tud~ inic1.1uv.l d(''nucr~uc.l 
1 .1 pugna entre: rcform~ y ruptur.a. se Pl.an:licst .. t.unbit.~ll 1 la hora de 

pl.uHe.!rS<' J., wlucion de J.,~ ¡Hoblcrnos nacion.lcs y re¡;ton3lcs, ·~U<hzados • 
lo l.us~~ dt•IL)s cuarcnt.l .u1os de.· dit:t.,dura 

1 .n l.t\ Nacmn.llid~1dcs )' H.q;innc~ L Jhr01n Catl.t vc.·J 111.Í~ fucrz.1 b~ movi· 
lllariunl"S en Jcfcn:>J de lus inrcrcM.·S rwciona.lt.·s y rr~ion.tlc!!.. 

L•>S comunistas <¡UC hemo5 defendido si<·mprc d dcrcch-. • la a.au<',te• 
minaetún Je los pueblos y el car~.tcr multinacim:al ele [sp .. ñ.t tcne:o'oS c¡uc 
continu.ll a b cabt,za de esta luc~• hasta la consmuc on .le un E.stad<' F cdc 
ral. donde ten¡;;m solucion cstu• problern~s. Dt:<dtToJlan<l >J.,. forma\ cuhur,t 
les y t<Kiu aqucUo .:spccín~am•·ntc rcgion.tl o n.•ciun.tl, pt••o h.tc;cn.!u 
b.loc.lcr.l .al mismo ticmpu de Las sulucionl"S polítir.JS, lOII nli.H h¡¡ m;h rul.'fl,l 
lJUl" h.t\(J .thura, soluciones que hoy p;.¡s;_m ncct..•\,ari.unl'IHC por l.a uHli.}Ui~t.l 
,J.. l.ts libl'<t.Hics politic.l\ :t niVl'l del Est;tdu \" d r<'st:thlnHIIÍt·nto ,¡,. lu, Fst:t 
tut<" de Autonomía de C.tt.lluri.,, Fusk.tdí y G:~lio:t. 

En el c~so de las rcgionc~ t.'$ preciso abrir un prou::so d.: ~.locusilm y da 
rificactón de la personalida.! .le C;t<W región qc:c culnnne .Je;pués .¡, Id 
rupturd. e-n un marco dt" lihcuadcs drmo'"..incu . .:0 1~ "·bhn:-acJÓ:l M es 
prccis<•. del mJrco autonómico que deseen. 

En g<•ncr:.l, si los pro'bltiii.IS unttanos se •·~n ,,_.k:t<'n•ndu l.tvur •• hle 
rncntc.• e~ cumo ronsccucndí1 fuucl.¡mrnt.dml'ntL" dl· l.1 grtnl prt.''ioon dc:rnut:r~· 
.;,,, dd pueblo. 

1 •. 1 JUventud tiene lJUC .JU~tlf (cJU 'ill luth.t v s.us .u.: lo~ un papl·l dcClSI\'il 

p;ua tplc clefinitivamentt: triunfe la clenll>Cr;acia criunfc la ruptu1.1. 
(~stc es rl gr-an reto de l1 JUVentud rn ""ShJ~ ¡rt nncntu!.-, !.t"r c•apaz <it' 

mdin.tr l.l balanza del l.1do d,· un.• dcl"oCról<t• •cal 

POR u:-; GOBIERNO PROVISIONAl. 

El .tnual gobierno ha dcntoslr."l" y;t ~u tncJpotud.ul par,, cundurir .ti 
paí' ;¡ );, tl•·rnucracia. 

Sulu un Gobierno Provi~ionoal de Kl'concillaciim Na<.·iwMI, rendr;¡ J.¡ 
t:onfi.mta y Lt .JuturidaJ pJrn c.:omlucar d país o~lot tlc.•mocr.lci.l ,1 rravCs. Jc.: un 
procc.•sc• ('(IOstituycntc. 

Hoy cst.tmos en umdteton~s dl' lograr que la JUVl'ntud de múluples 
form;~s cxtga la fonnaciún del Gobierno Pron"onal )" la apertura Jc un 
proceso constituyelllc. Un Gubtl'rnu Provistonal donde no r·-cdcn C<ta< 
excluidas nm¡:una de las fucrus re.1les del pak S.mti.1¡:o <..urtllu wndría que 

A ,...., lt> 

csur~ 
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AMNJSTIA Y UBF.RTAIJES POLITICA~ 

No pucdr h.lblarsc de- democr;tct.l micntr••~ Sl~ stg.J rn.tntcmcndo en la 
t:.lrnl ._1 hombrt..•.:. }' llHijl'Ct.'S '1 U l. f ucrcm c:und~n.1do~ ptlr l.1s leves fr.mquista.s 
o IIIÍCfltf.\~ M' ~j¡.!Ut.' t.'Ul~HCl');~ndu .1 _1U\'l'lJCo, ,t( IIS.Hiu~ ,ft.• t~oci.lci(Jil ilfcit.l O 

¡.>rupa~.md., tlq~.d. 
La n:prl·síún subrc lo~ jlJVl'IH''i \'ét~C,JS ,llc.mt.J las c..Ot.ls nds Jh<l~ del 

1'·"•· Es "'~'ente nnpul,.n un" .1mplt;~ soltJ.,ndad de toda b JUI•cntud con los 
Jiwcncs v,,scu> rcprc,,,l¡,,dus. AMNfSTIA TOTAL ric11c que ser l.t consigna 

~"'' ¡,,,~,, \'ibriir ,, ¡,. JUvenrud. 
'l'.unbtén ltu1 1,, dcnnKr.tdJ !'·"·' por l.t ,¡e,uluciun del pasaporte a 

llolorc' lharrurt ~ S.tnrl.tgo C<tmlln. 
El \;ob1crno tral,t J,. prcsion;¡r al f' tnJ<lu Comunlst.l d<· Espar\.1 !'"'" guc 

eMe t.:.tmbic sus org.trtl)!-J dt• dirt.'tLiún 1.' m~luso Jc numbrl', l'll Jcfinitiv,a par.J 
LfliL' dt! un prjmcr p.,su C'O el L'amlno dC' de}'r de ~cr un p;lruclo rcvolucion.l 
riu. Es ncccsariu desplegar IJ muyor mici.HI\',, par., oblig..tr .al gobierno J 

c.•n[n:~.tr ~.·1 pas.ipurtc J l>nlort!'s. lhárrun }' S:tJHIOI¡:!O c .. rrillu. r...·.¡flrm~mdo el 
d~"·dw dd PCE ,, clc¡:¡r libremente a sus .hrr¡;emcs. \Ín , unccsiuncs que le 
.tlc¡an;¡Jt dclpapl'i ,¡,. vangu.~rdi.o que jUega en 1., LUnquiS!J .le 1,, libcrt.Hi. 

Es ncccs.mn ;obonl.n la luch.t polírk,o tle un,t fonnJ d,•cidrd.t. St qucre 

mus yuc l.t jUVl'lltud pucdoL l'\igir un prot.agunb.mo m;.1ñ;m.1. lu icnc que 
cmpcz.or ,, CI>II<¡UISt<Jr 11<>)" <alodndose. a b cthcza de b luch,, por l.A 

J\MNISTIJ\ SIN EXCI.USION y por las libcrc.uk> pulua.ts. 

Lt juventud tiene <¡uc '"ll"' con m<~yor .lUti;KÍ.I l.o luch.1 pur ),¡ libertad 
de 1." fuerzas pulícicasJUVcnilcs. esperar a que los parcidu> pullti<os conqui> 
ten su lcgJiid.td p:u·.¡ que ,lt• n•cltazu se lc!fo!lkcn lJrubiénl.os fucr¿as políticas 

juv4..·mlcs, es S('mhr;lr d .absl'llli!tmo entrL" );a jU\'l'ntud. [s otbsolut:Hnt•nte nece .. 
.,ano lfuc.·luchL por la libcrt.lLl potr.J 1.:) tucrL.ls pol"tlt·.:"': jU\·crulc sin l'xdusin· 
nc~ y que ludn.o por].¡ libcn .• d d"'~ to .. bs J.¡s. org.lnil'.l~t·mt:~ dt:lllll·í'F ttk.1~ de lt 

~ .,)~t:-~!1lUtl. 

err· r-.w t. .......... a:. _, _____ ------------------
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POR UN PROTAGONI SMO DE LA JUVENTUD 

P.<rJ que l.t JUV~nru.cltcnga un prot.tgonismo v capa<idac.l de miciativa es 
neccsana la formación de centros de duccctÍ>Jt dcmocr;incus de J,, juventud. 

La "Taul,, de movimientos juveniles de Cualutü", dondl· c•r;in rcprc 
sentadas org.mizaciones democráticas de la JUWntud .Jl' muy diversa ideolo· 
gia. e• un ejemplo" seguir. 

Coordinadoras. o como las queramos llamar. que tengan una acrivtdad 
pública, capaces de llegar a coda la juventud. 

Los dubs, las interclubs, cte. no se convertirán en movim;entos de mas.ts 
si no despliegan esta actividad abierta, si no son capaces de convocar a ];t 

juventud ante cada problema. ante cada acontecimiento. 
Los clubs tienen que ;tbrirse a coda la juventud del barrio y sus inicialivJs 

no pueden estar pensadas exclusivamente par" los socios. tienen que dejar de 
ser un cenáculo de progres. 

Necesitamos un movimiento democrático y JUvenil por su forma y por su 
contenido, que emerja e incida sobre los problrm•s concretos tle b juventuc.l 
de cada lugar. Un movimiento '""o y abierto. con presencia pública en trubs 
las esferas sociales y alejados de toda clandescinid.1d. Un movimient" de 
lucha por los intt'rt'scs de coda la juventud. que ofrczc.• soluciones posi!lv•"· 
es decir un movimiento a la ofensiva con espíritu de viCtori.t 

Convocando manifestaciones lcg<~les, dando ínid.•tiv.lS y creando c.wccs. 
abiertos a coda la juventud. Se trat.t de cunt.tr <on decenas de miles de jóvc 
ncs que están deseando incorpor.trsc ,1 f.t luch;t en estos momentos. la sicua· 
ción de tolcroncia nos abre nuc,';JS furm.s que tenemos que dcs.trrollar para 
incorporar a coda la JUventud. 

A lo largo de las movdizacione> que \amos a dcsurolbr en cada sector 
juvenil, se han de ir coordinando. para impulsar acciones sobre los problt'mas 
generales de la juventud, es necesario llevar • cabo acciones de coda la juvcn 
cud de cada localidad. sobre aquciLts rt•ivind~eacioncs que afectan a toda la 
juventud. como pueden ser la mayoría de edad a los 18 años, la lucha contra 
el decreto de la mili a distdncia, o el derecho de la libre asociación ele la 
JUVentud. el paro JUvenil. etc. 

La participación que la juventud ha tenido en la lucha, ha estado diluida, 
ha sido un movimiento totalmc;nce atomizado. pero hoy necesitamos un 
movimiento juvenil capaz de intervenir en la escena política con organismos 
rcprescncarivos capaces de negociar las reivindicaciones de la juventud con 
distintas tnscitucioncs. poder municipal, etc. 

A~ H .. 



LA UNJI)Ail DE LA JUV ENT!;D 

1..1 rn.oyorÍ• de L.s fuenas JUVenil.-s del pa1s lucl,an por la ruptura derno

crauc.l como unico c-amino para defender los uueres..-s de ·~ JU>·entud. Esto 

permite plante~rnos no solo la neces1dacl, stno la pos1hilidad real de articular 

• corto plazo un movJmtento unitario de 1' ¡uve,tud, impuls..do por la 

nuyorí• de J.os fuerus políticas de Ja JUventud y Jos tli•·crsos movimientos 

Jtlvcnílcs. f..os plat.tform~s unitarias cre.u.las c11 tlisuntm puntos del Est<~Jo 
Son un primer paso hoacia este objet1vo y una con~t.Hotción de las enormes 

posib•lid;odcs que c~i>ten. 

HACIA EL PRIMER ENCUENTRO 

1.;1 pl•tJform~ Jemocr;itiCd ~e fuerzas polfticas JUVeniles ha convocado 

un Jo l:ncuenuo de la Juventud de todos los pueblos de España con el fin de 

que toda b JUventud exprc<e de forma umt~n• sus aspirac1one>. 
Por primera vez desde h.tu 40 anos se reun·rá la JU\'Cntud en un acto de 

este upo. 

Una •oc·cdad dcmocrátic.l tendrá que tener en c~:nta las aspiraciones 
que oh]UI SC BMnlficstcn O no Será taJ lJerttUCf,ICa i. 

To.l,, !.1 _¡uvcmud debo.' comprender !.1 unpurl.lncia que un .•cto de esre 

npu de he rcncr p•ra la conquista de sus rct\'in.li,·,,ctuncs, para IJ dcnunci• 

111.uiv.¡ dt• 1:. politlca reformista y par,¡ .1\'.mt.u h,!C¡,, un movimiento unit:~rio 

de 1., JU•·cntud española)' en esu medida compromctt·rsc en su preparaciÓn e 

intpuls.tr clpruresu que nos pcrmir.¡ la cclebraciém de <'stc primer cncuenrro . *~"-:~ ~ r ,. 

A ••H 
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En este proceso de prcpar;ICIÓn tenemos <JUC lograr que 1. idea del 
primer encuentre> sea conondo. por coda la JUVentud. mediante la celebra 
ción de actos masivos. y festivales donde se explique en <jUé nmsiste el 
1 cr encu~ntro. la difusión mediante la prcns.1 de todos lo, .1ctos ene;~ minados 
a la preparación del ter encuentro y mediante la uriliz,1ción de todos los 

medios de propágand;~. 
Por otra paree, todos los OlOVímiento~ JUveniles, todas l.1s entidades 

dcmocrátic3.'> de la JUVentud deben sumarse al 1 er encuentro de una forma 
públic;~ de form.1 que las notas de adhesión vayan apareciendo en la prensa> 
,1sí se note que el 1 er encuentro está en march.1, se amplía )' ¡¡vanza. 

El 1 er encuentro lo debe hacer suyo t<>das las entid.1dcs y movimientos 

juveniles. 
La celebración de este Jer encuentro ~crá imposible sin un movimiento 

juvenil ya en marcha. SI en la calle. en los barrios, en las f;íbritas y <'n lo> 
cenrros de estudio la juventud no está exigiendo ya sus derechos. 

Este encuentro se inserta en tod;l la ofensiv" ÚemocrJrica de este otoño, 
por la consecución de la ruptura democrática. 

No existe ninguna incompatibilidad entre la5 iniciativa• que ya cstan en 

m;1rcha como el Congreso de la JUWilluÚ catabna, el Congreso de la juv<:ntuú 

7.aragozan.~, el 1 er encuentro de la JUVentud and;Ju<a o el lcr encuentro de 

)., juventud gallega y este 1 cr encuentro <le la JUVentud ,le rudo d Estado, 
smo todo lo conrrurío, del desarrollo de esas iniciati\'as dcpcn<lcr;Í en gran 

medida el éxuo Jd lcr Encuentro .1 nivel del Estado. 
Pero tencmm •1uc tener claro ..¡ue gr;~n parte de las n·1vindicacione' 

actuales de la JUVentud las conquistamos a nivel del estado u no I;L< conquis· 
ramos, y para clln es necesario que tOtW la JUVentud'" propong.1 unos ohjcti· 
vos comunes y sea capa? de desarrollar luchas a nivel de todo el estado. 

La juventud esp;,ñola tiene que tomar conciencia de la extraordinaria 

fuerza social y polluca <JUC hoy posee, si es capaz de actudr unida ) se rrara 
de una unidad totalmente posible en la actualid.,d. 

La celebración del 1 ENCUENTRO debe ser uno de los objetivos funda· 
menc.Jes de la UJCE, cada paso, cada acción debe tener como norte el 
1 ENCUENTRO. 

JUVENTUD Y EJERCITO 

-· . A medid• que las condiciones p.ITa 1 .• ruptura '" hacen mas palpables. l;• 



tmpnU.IIh.I.J dl· l.1!. puMc tune~ ~u c.• .u.l~.)ptc d Ején.uu uic.lulcrco m.tvor rdie\'C 

e impurtJDCt.1. 

No,orru• que siempre h,·mos drlr.,dido l.1 rcrcs1<lad de un rrtcndrm en 

to r ltr<• d pueblo ) el <'J<:rnto. '" el •m c'r lo¡;r.H que csrc •<>pete J, volun 

t.1d pt>pul.u Sobre.: 1.1 •uvc,rutl rcc.u.· UIM gr.m rc~puns.1l- "ulad t:n t.."• .. cc aspcctu 

tft"l rMvu ,re,. l.a rUJ'tur ••• lc..·n~.,mo~ t:n cut"nta de que c..•n c.Jst• ~le lrllt'r\'cnt. ic>n 

,(d 1.p.:rcnn. \.tn .1 ser jtlvent·~ lo:-. LJUt.'l.l rn.tccrialicc!' 

b, IIL'l"t'•¡,ICIU t¡1lt. lt jliVl.'IHUt{ .l~llrrt,¡ l'!J(,I ft.''iport~.thilitl.ht. d,Jn..fult: [<H.i,t -.U 

i1up( •r e .u u; 111, 

fin) ltlJ'f.U el tntt"l'timucr.to t.OH l) t'JCrclt, l'"S •t t\ po~ihlc..• q~!' nunc.t 

J'tlfqUC' ti f't:S.Ir QUC J, S rclnrmht.IS lfo1l n de r•u¡\.ii=o .. H 1 lcft..• J efe- U,.., postbJc 

¡:ul¡w 1. lor.u. •1111 ello •r tr•l.o ma' d,· JUs!lf • •u .ac!l'ud <'crrdusr•. hdCr<·n 

do rcrJcr •ul>r<• el qércn > los m.olcs ti~ 1. "'u ho' ,. b mr•r~cid.J del 
Golnrrno p •r J ~u snlu ; me.·'). tt:Ur: de uHn.r.er 1r un.1 rt. ~rd ..... • 

J.,, uc.·uu &:~ ~uc: loas (¡¡.lrrJc:ntc~ l1bcralt's \ dtoanut. t .u uc en c.nl.a \Cl 

mt~~ lt.:U.., ~lJb:rdn tiM\' •r fuc.·rr.t cn-:rr- l.a otu: .tlul.ad' lo~ mtllls del ""Jér~.: to 
411 L'\tu r1o 1ut•r,a i!lt flc ~ ... huh t..'o¡cn pot.ildl) lh.·v.u 1 , 1~0 'ns recte..· u tes r JJnbr.l 
ffilt..' ltUS \ th,:"'irl( h lh."~. 

1... JU\'t..'lltud cu.•ut.• ,ru~· ,f!,¡l, gM 01 c.•l ... 
dcfllttl.'r,tfl,l \' fl·ll¡l IIH'jttfol SUS CLHldl~ ltmc.• 

pctioJn milu.u 

f:) .od11.1J oll'<'I\'IU .f<· id "Mrl ,¡ (lj,llll<l,l 

,. f .. dlít" • l.a fl'f\'t'nCIÚn Jd 'J,: ntu currr .• l.1 

l'f4 HU P·• 
"l' Vhf.l \ 

1 ... o1 · t•c --.IÚn dt• L1 
formathm tlur.uuc.• rl 

c. s un dc..·crc.:to lllt'•' dc:snn.HJc d 
"lohl.ttll n 



t... jU\'Cnrud tkbr denunciar el decr~to por tod<" los mt·dios ~ <ravé• de 

.•eros m•sivos. escrnos • las autond.ldes miliurco, etc d•ndo pubhc,d.td " 

lr~\·,;s de l.• pren~oa de todas J., iniCiativas. 1...,. e!'l•d 1des ,. <oordin~doras 

jU\'cnilcs tienen l.JUC decid1rse, sm tnn:dccc.s o& <'"OI'~"dr en C!..mt.lcto con los 

rn.ondos del ejército y la oficialidad, h~cirndolcs ll:~gar los rr·>blcmas que 

su pune''"·' )., JUventud es<a medid.,, denun<i>nJo .11 mos1~o nempo el :uui 

milit.tri·mul t¡ue Sl' crc.t en la JUventud con ntC'dHiolS de.· eMe tipo. 

l'ur orr:t ('Mrtc. el decreto a(Cnti'ta trllloJ\'Ítl ITLt\ el .ti ... lamlt'tltn tlcl suld.ttlo 
del r(:sto de L1 sodcd.td, .ti perder sus víncult,~ n.uur,tlcs .:on L')ta En cstc:

.sl--ntido Ju~ cJuhs _jU\'t'llifrs )' fa~ \'OC.JIJ.t~ JU\'t.'nilcs dt•lt.L'i .JSO('L,JUOOCS de \'CCI 

nos pucclcn JUg.:tr un po1pel importantt• p;1r.1 vmcul.tr .d St>ld.u1,, .1 b \'ida 

soci•l. fument.mdo wdo tipo de contactos con In• JÚvents ,!el barrio, a través 

ele fiestas, bailes, cine y ~Cios culturales a los <¡U<' t unbscn se deben mvit~r a 

los m•ndos y oflcs~lcs. 
No es nece..,nr. msisur en lo> problemas que les crea J lo• sóvercs trJba 

J>dorcs q1.1c ''"" a la mth el dcjotr de pe<cibsr un s;..lan< . r r: dist•rt¡¡s platafor 

nl.ls rcivmdic .. uvas de ¡i"·cncs srJbopdorcs •JMrc<c !, rciv;nJi,a""" Je "u" 

~!ario digno ,Jur.•nce el pcríoJo n;¡Jiur",. r:.sto como IJs dcm.s cur,uoncs 

que hcnws .tbonladu .mees h.n qu<' pl.tnt<·ar.e c"Jnsegusr!.os, \' p.lta dio es 

nc,cs.uiu llll t.¡ucd.&r!Jl." en l.1 mcr.1 .1gitadún No conscguirc..~mu' ninguna ele 

c~c.1~ rcivirHiil"IICIUnc.·s sl no lo~amof.. el apll}'O de UJM p.1rtc imporr:mcr d{· L1 

uftc101lidatl }' de lus jl'fc~ )' par•~ lugrar CSl' .apuyu. ('o¡ lll'ft:s¡ario lJUl' nunJsinnl'!!i 

rcprc.:M'HI·¡I1V.as dt• j(,n•ncs tr;lbaJadurCt.¡ ~e cntll'\'iMl'l1 ..:on cslt)S pilr:l Ji,.lug.lr 
r ncgoci.u SCJhrc._• C)tUS prublcm.as, 

1.1 ¡•rcnsa rccu¡;c cM,» ,Jí." J., postur.1 de• •arnln de 1. (;u.ndi.t ci\'il, l.uis 

Alt~nso de reg*lr!>C .. reprimir una llldnifest.u:ión c..·n d I'.IIS v.~sco. 

En rc .• hd .• d dentro de l:u fuerzas de 1.1 Gu.~rdi.1 Civ1l y de 1 • PohCia 

Arm.•d• c'IStC una corriente de opmion ompha que recogería esta rosr;.;ra 

con tlgrt~du como b rctogcmo~ nosotros 

Fn las fl"Ctcntt'S manifcst.lCtone!'t legales, .así "ot•l'} en h.M.b L~'l scri( d,• 

festiv.ílcs en <JUC el orden fue m•ntcmdo por los urganil.odorcs. cst .. s fucn '' 

h;tn \'lStu qu~ rc.alrnc..·JHC el réguncn nu lus udlit..J p.1r.1 gu .. tul.1or d t1rdcu comu 

pn!'t('ndc..•11 h.ltl'rlc..·~ \'N, sino p;u.t J!Uanl.tr J,,, mtcrc..·scs de un ~cct•>r pnvilcgi.• 
tlo de la !i.w.ícd.ul. Fu CMC sentido 'onden¡IJUO!'t l.i .u:litud de clc..'rii)S ¡'Tupo) 

t.¡uc no nmvtu.:.tflc.lo u rhldte. prcrc.·ntl~n s'·mhr;u t.•l (' .. Jos t.'ll auus c.:omo ''los 

<JUc .Hites me he referido. 

l.!$ ru:ct.·s.ado. intcnsific.tr la .tctl\'iJad prop.ag.mdi~tu:.¡ ~nhre C'~t.IS fw.:r1a~ 
A t.•nHl 
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E~ ncccsarlo pul•s amplíar. impulsar deh;1tes amplísimos de i•\·r.ncs rn1h;1 

)•dores dnnde "' discuta toda esta perspectiVa y se prrpar<•n las ponencias 

<JUC 1. ;uvcntud nene que pr~'<·nt.~r a estos congresos. 

EL PARO JUVENIL 

Después de estar durant~ .u1os ernbols•ndo un'" pocos f.,bulmas cantl 

dadcs d~ dinero hoy. csos pocos, quieren hacer rcc .• cr las con"·cucncias dt•l 

fr•c~o del modelo del creCimiento de rodas estos años de dictJdura sobre las 

esp••l•l•s de los trabajadores, dd pueblo y de la ;uventud de un• manera cspe 

cii'ica. 

El pno ;uvcnil est.i alcantando cotJs trnpensablcs ,. si no existe un.• con 

cienCia social m.oynr de este fenómeno. es como eonsecuenna dd encubn 

miento de csre paro real en las cstadistk." oficiales. 

Anu;olmente ~.,len del sistema educ.Hivo espao1ul. unos 200.(ltl0 jóvcnn 

en edad de rrabajar. En estos momentos en que apenas se crean nucvos 

puestos de rraba;o el destino de ~stos jóvenes es el paro sin pt•rnbu ningun 

tipo de subsidio. 
En cst• situaciÍln no ,., de eHrali;u el crecimiento de 1., Jclincucnn.• 

juvenil 
E'IJÍmos subs1dio de p;oro suficiente p;ora todos •<luellos ;ówn<:> •¡oc 

superando la cd;od de la ensco\anza oblig.uoria, no c11cucnrrcn un puesto ti,• 

trabajo dagno y •• curde con su rualific;oriún. 

ENSEr'lANZA 

El deterioro de ¡,, enseli.~nu se '"·clcra a wdos los niveles. el .a<lu.tl 

gobierno dc~tendícndo las protestas manífesud•s dur;omc el cur>o pasado 

por todos los eSt.llllCntOS de la cnseñan1.1 )' ~~~ gt•neral por tOtJal.l socic.JJcl, 

continu.tn con la misma poli tic.• educativ., 9ue sus predeceson•s. l.us camhios 

habidos no tienen especi;,.l relieve y mientras, los costes siguen subiendo, 

,¡u menta el déficit de plazas y la gratuidad sigue sin verse por ninguna parte. 

Est.1mos en c;:undicioncr. Úptim::a.s de d~r una rt:~pu~sta Jctish:a a t'\EC 

cauce educativo. 
Todos los "'ctores soctalrs, padres, profesor,·s. alumnos v 1~ opmiún 

pública están fuerteiiiCntC >Cnsibilizados sobre eStOS problem,IS IJS reCientes 

manifcst.lCiones contra las sub1das de los precios, rcavindicandn puescos escu 

-. l•ua., :..uf1dcntcSc o lot victoria c:nncra la pul itlca del numcrus ci.HJsu!. d~not.lll 



<fl!C d .ISJaiiiiCQIU Jcl • lniStCCJO C> tnt .. J 

r movun "'fi'U c.uudi.antiL t.:un 1 .. L.liiU '.&d de U\'c· 'qut• agrupa-. V pur 

<11 1 ,ulrn<L• '"'MI urnr que JUg•r un I'•P 1 dt, "IV" rn l..s lu,has de es<t· 
ut 1tit• por l.t ruprur.:¡ dcrnu"r liJC.J 

NL'C"CSil.unns JMSO. •• la uftr:~l\'1 \ p.tr.J e ) h lll',lU~ que' r~.mlz.u ol l.:a 
JUH'IIlU!t.) dr (ut ',& l( .. SC,IJI ~ :..~ SJCJU.t~ los pr ){ l~tHIISI IS lfC (.5[,¡ ofcnSIV ... 

f n C!iltJ:\ 1 omcntus se tr Jt;a de <:~\all/.ar I.ILI.& l.1 turm.&c.h'n dr u Suu.lic.t 

tu 1 )(.'JlltH r,ith ., ele l.n~crl.liJI.l i\h•d1 t un Smdu .• th• 1 >t·f1Jot r,ÍtH:o Jt· f" orru 1 

~.-h·JU f'rukMun.d, 

ll•y ,,lgu ,¡,. J,, <¡tu·l.t UJCE ,jl'f¡c S<'lltilst• nrgullos.l .lt·ntru dt·l rnuvimtt•n 

tu C.\tudLuud No\olros lu.•mu.\ ~ul, lns lJliL"' d" liJJ.I form<~ m.1s consc:cucntc 

liemus d"·firudo desde ll.lt:t.• .tno~ l.t llC:lC)IJ.ad que ttrnc el tllU\IIIllcnto e~tU· 
di,mt 1 de cf,Jtllr~(' Jc.• UfJ!ol 1! "1US prop U$.~ r• rrest.•nt.Uivos \' dcmocrfÍtiCUS. 

1 su lonc~pCinn l.s h.m t'-lu SU}.l ,uu.--ih.)S SC't..tt..Jrc."'S del movamie,to cHu 

do.onul con lf<'t.int1 >IJ ~n JuntdS de Dcleg.ld<>$, ( uurdmad lr>S l.ocJies etc •• 

H·l\' prupunc lldS ,, t·>d"" los esru:tr•n•cs • ncccsrd.d d. dJr un paso mis 
oa\.ant.u llacu t 1 run.¡utut..JÓn Jc ... n sm,hc lhl dcmc,cr.UICU dC' bae:htllcres de 

un smdit...ttu tlt..ruuc.r tllct, J .... Ft rmJrlon Prnlcsi(Jnal y lo proponrmus ho\. 

~"or~Ui."' ol\l'f llllhJcr,t Silfo Un \'Oiun'"...t"" SiriO infar-.riJ )1 rnañ~1::-o.1 t.lf vez SC,I 
dt..•ttusi.ld•• t trdt..• 

Nusulfo"i. uos pronun,i.Jmos por un \Jntlic.I[O ")lit: g.tr.IIH u• el protago 

ni~mo v l.t p.•rtll ip.acir"n¡ de todos lus c-;tudt.Uih.·s t'l1 t..--.1 cu.tl d clcml'nto 

t'M'IU. i.tl de funcion.unicnto ~t."il loa JS.trnblc.a th• d.ts~o.·, t..urso, centro o 7011,1 y 
c:n cl~.¡uc nu h.ar•• distinciones cntte afíh.Hiu~ \' no ,,ntl.ttlus. Que sc,:a patrimu~ 
n1n dt..• •ndos, los ~SlUt..f1Jntc~. Par.a ello r~ nt•cc\,Hio un gr=an debate público 

abt<"no \' dt'llh cr¡iticu. Fstc !!"f·ll1 ,icb,ttc nusutros C'!a.unos convcnc1diS de 

que es "<'<~"'"" ,,tiJrlo Y·'· porque • desde hoy defendemos la unidJd 

t..omu prcnn\,a fL!ndo~ uenr.f y nos goa,.:unus .- los cstudiantcs. t--.1bremos 

r""'l""''"l' un J.llon (unt:lamcntal par• la t!r ,,.rJttl.lcrÓn re.tl dr l• 
cn54.·rl;~nz •• 

l'or ~sto cumb .• umos b rde,1 dr fonn.or ""'"<Jtos f.mt~sm ·S que solo 

cormibuycn ,, diVJdrr el noHmte~ro <'studr.on•t y qu~ .tdern.ís son correa de 

rr.1 st,tSJon Llt los grupos polnu;os El sinchc lhJ "'luc 1sor~os proronl·ruo:-. 

h.• tll' , .... , intll·pl'ncht..·ntc, v p~tr.t cllll C"í nrccsa"'hJ '' d(l c:~e proct''>n de discu 
~iún y clc..·"·•rrollo tic.: b~;, l'\tructur.ls rcprcst .. nt;utv,¡s dl' lu~ es~uJ1.111tc) que cul 

milwn l'll un (OIIJtrcso t...:onslituyl'flll' tlondc sto~ tled<i.1u J.1~ for111.1~ en que 

dt..'\l';m ur~.tlll1t~rst·. 

Nosurros lo\ nunurustJs nu podr.mos rlcodir IJ UJJIStruccl(•n de un sindi· "" .... 
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cato, esto deben dt•cidirlo b totalidad d~ los ~Mudi•ntcs. Que sea resultado 

de una profund.o '"'"1liLJciÓn reivtndic.uva d<'sdc d primer dí~ de da....,, que 

cu<->tioncn los ur¡;cntcs problemas de los estuduntes v que • b vc7 se v:~ya 

dot;.ndl> ~,.fe t'SU c=-tructuras democr.Ític.l..S ~· rcprc:stUt.ltivdS que: V.tn ol Ser la\ 

base\ subrc l.t cu.&l ctlificar el sindic.uo. 

l..a dl\l'Usi(m sobrr el smdic.:ato en lu .:oncrc.•h), tn \US fonn:1.s ré,nicas de 
funUOII.IIIIICIIto, JIU debe p.trali7;or !.o luch,o y IIH)\'Íiit,IÓtlll <•tudi,mtiJ piJdr 

h;t~ilu l" imprt!~lintliblc dt.·l proceso cunsuruvcntt• 

l. u impnn.wu· no c:-t lu roí pido qut• e .IO!iitruy.lmu~ furmaltncntt' d sindil.l 

to, -tino l"urnn lo la·mo!t ccm'\:ruidn. s1 lh'IIHJ\ c.~uru.niu cn11 d cons.t·n~o J:c 

rodu\ lo!\ cstudt.uucs.. SI es realmente un utslrUI11C'ntn de muvlliz.ac1é)n ..,. 
dcfcns.o J,. 'us imrrcS<"\. 

POR UNA CULTURA POPULAR Y NACIONAl. 

El fr.onquiSmo, rompió y ne!!u d dcsarrullo cuhur.ol d., los csp~ñulcs, L.s 

JÚH•ncs g~nl'racoon~s. vapuladas por 1J cuhura ot'lco•l, h•n •ulndo las conq· 

cuc.-nci.as tlt• e~ vo~cíu cultural: que rient" su t•xprc~IÓn C'h rl eme. tCd.tro o 

mÚso<a <!"~ fumcnt;o el rég~mcn, 



Pero l. JUVentud española, falta de medaos, prohibida y perseguida no se 

doblegó, smo que por d come ario l-1 tdo c:nnqucciendo y revitalizando la 

cultura popul.tr con la que se sien<~ identifacada. 

UnJ cultura que no sólo continú.a sin t<'ncr apoyo oficiAl, sino quc: 

<ambaen en sus 'llanafcsucoon<s es sts<em:Ít ca~ente prohabada. 

La U.J .C:. H. 'l"" no somos aJeno, .1 este dc:s.arrollo, debemos impulsar en 

mucha "'·" furrtJ ).¡ creación de grupos de te.uro, musacales. >" todo ripo de 

formas cultur.alcs, y sobre todo luchar parJ que cst.a cultura se pueda expre· 

sar y desarrollar libremente, dando rcspucsr.o .a cada una de las prohibiciones 

del Gobierno y exigiendo escuelas de Arte IJramático, bellas anes, Conserva
torio. ctc.,lig.ados a la realidad deuda regiÓn y nacion.alidad. 

El DEPORTE!, UN DERECHO DE LA JUVENTUD 

A partir de 19 39 wda la actividad depomva pasó a depender de la Secre

tada General del Movtmiento que le amprimi6 una políuca que perseguía dos 
objetivos fundamentales: 

l.1 posibilid.aJ de un control sobre gran número de JÓVenes y la utiliza

ción dd deporte como medio de propagand.t política. con los éxitos del 

fotbol español, se trataba de t:apar el trist~ papel que España jugaba en el 
concierto europeo. 

Son cada vez nus numerosas las voces que '" ·'"·"' contra esta política 
deportiv;a, voces que van desde conocidas figunas del deporte a amplios moVÍ· 

miontos de jóvenes, que a través de Olimpiadas deportivas en los barrios y 
otro ripo de actos estan cuestionando la actividad de la D.N.D. 

Los constantes fracasos de los deportistas españoles en los encuentros 
internacionales han tenido su culminación en b Olimpiada de Monrrea.l. 

U. Olimpiada de .\1onrreal fue la gora que colm6 el vaso y para salir del 

paso de la lluvia tic críticas que se les venía encima, buscaron un chivo espía
torio y cambiaron al delegado nacional de deportes. 

El nuevo delegado nacional de deportes Benito Castej6n. ha pie meado p 
un programa p.ara desarrollar el deporte, pero en nmguno de los puntos de 

este progr•rn·• apMecc la participación de b JUVentud en la planificación del 

deporte, Se h.abl.a de hacer un libro bl.mco sobre el deporte, pero no se habla 
de la participación de la juventud en ese libro hlanco. 

El nctual programa de reforma de la actividad tleportiv;a no nos conducirá 

a ninguna parte, nos recuerda la dcm;ag(,gic.l c.11npa~.1 de "cont,trnos conti
go" cuando no c'is!Ían instalaciones deportivas . .. -· 
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r:.s urgente establecer cauces democráticos de particrpación y control de 

la política y de la actividad deportiva, donde la JUventud por ser la mayor 

mente afectad~ tiene que jugar un papel decisivo. Pero esto mucho nos teme· 

mos que no sera\ n:.s.li<lad míentns no desaparezca d MoYl:-uento Nacional. 

I.A MUJI!R JOVEN 

No podremos oupirar a movili:tar a tod .. la JU''entu<l, ser la defensora dc 

sus inter~ses, si no nos planteamos con fuer:ta 1:, defensa de los intereses de b 
ntUjt'f .JOVCn, 

El fascismo ha acentuado la discrimin•cr6n tic la lllll)Ct la Hleología del 

réguncn en este a_,pcuo taJTJbíén se c.>racreriza por 5U rucc10nans. o, que se 

hace palpable en el plano JUrídrco. upilicando unw sene de hec os '"me. 

delitos grave.\ en la mu¡cr, mrenrras que en el hombre nt.m re~nocidos e 

insrítucion;tlizados. t.. prohíbicrón de los antrtonce;:uvos, así '"'"' > b 
dependencia ecc1,1Ónuca y famili;:r a 'a q..:e se ve so<~ctid~, al>oun nccesana 

mente 11 la rnu,trr JOven, como ur.J wrra fu- .:.tmcnu.l, .a '1 luch.z v~r 1 1 c.on 

qursta de su ma)·orfo de edad a los 18 anos 

La educación ya en la familu, pero tambsén en 1~ csc .. d~ t•.ltt de r >rl'lar 

a la mujer par• ocupar u"os lu~.ues muy ce ncretc~ ~n b se e red td 

Un gran número de mujeres ricnen que por.~rse .1 t•aba¡ar desde re~pn 

na edntl y ms puestos tic trabaJo son los peor remunerados, es el .:aso del 

textil. 1., conscrv;¡, cte ... siendo tríplcrncntc cxplot.ldas P"' ~er mujer, por sef 

Joven y por ser tr•baJadorJ. 
Fs ncccs.•rio crear en toda la JUVentud. unJ c.mc encia clara de este 

probl~ma drscreninarorio de la muJ~r y ser cnnsc entes de que no pt demos 

aspir.u ~ una socted~d ígualitana mientraS penistJ la ín(erioridad de unas 

penonas con respecto a otras. 
La lucha por los derechos de la 'TIUjer JOVen, tiene unas caracteríwcas 

especificas. y que no se puede considerar ..1 m.ugen de la lucha por los dere· 

chos de la muJer en genero. Es necesario deSJrro!lar todo una polfnca sobre 

lo problem5rica de la mujer joven e incorporar a las JÓvenes en los movimten· 

ros feminrsras exiStentes, es en el seno de estos movimientos donde la muJer 

joven deb~ Incorporar sus reivindicaciones c~pcc!licamente juveniles. y no 

creando otros que en definitiva seria crear una divssión en la lucha por la 

liberación y emancipadón de la mujer. 

Lucha reivindicariva femenina, que no rcndrla sentido, si no es dentro 

del contexto de la lucha gener;tl por ];¡ democracia que abra las vias de 

wY.tllW•f'":' la solución de sus problemas, que solo será posible con el logro 



del soci>hsmo. 

Los jóvenes debemos ser los primeros en llevu un.1 gran lud1a ideo 
lógica, para destruir vieJOS r.nos, para poner en cuestión todos el siste· 
ma de valores y rebcione~ imperantes y hach1endolo así, revolucionan 
do de tal form<~ 1,¡ sociedad estar.os forpnd< ya las bases de lo que será 
d hombre nuevo, y la nueva sociedad p1>r la que est;~mos luchando, y 
en este scnddu somos prccls.amcntc nosotros;. los jóvcnc>. los m.ís in di 
cados los que más fuerza tcne'los para conseguirlo. 

A todo esto h~y que ailadu ·~ nccc<>d.>d de llevar a co~bo una pohti 
Cll de promociÓn de cu.tdros femeninos. en este sentido debemos vaJorar 
mucho nds el gr.•do de declico~ción de muchas chicas por encima de las 
posibles ddlcicnci;os formativds, y•• que c~to no es nada m.is que el pro· 
dueto de unas circunstancms concretas y de muy fácil superación. 

LA JUVRN'I UD E.MIGRADA 

la U.j C.ll. despliegJ w,,, cxrraordmma combativld.HI en la movili· 
z.1ción de rnilr• de jóvenes e' ~•grados por sus derechos "y en solidaridad 



con la Espar1a democrática. La U.J.C.E. es la única organil"ción de ju
ventud que desarrolla una acrívidad entre los jóvenes emigrados. 

Todos de~mo> prestar •tención a su voz que ,., pesar de la lcpnía 
no debe jamás ser acallada. 

Las humillaciones a que d capital internacional somete a 1. JUven
tud cmiguda desprertan en ella un profundo sentimiento de dignidad 
humana. de clase y revolucionaria. 

Asumit·ndo y apoyando la lucha de los JÓvcne> emigrados por sus 
justos derechos, la U.J.C.E. en su conjunto Ira de hacer comprender a la 
juventud española que los problemas de la juventud emigrada son parte 
de sus propios problemas, particularmen<c entre los jóvenes de las regio
nes tradicionales de emigración. 

CAMARADAS: 
PMa cst.lS luchas que tenemos que desarrollar contamos con una or· 

gJnización de 20.000 camaradas repartidos por todas las nacionalidades, 
regiones y provincias entre los que hay decenas de líderes juveniles de 
los más diversos sectores, contamos con una experiencia de 15 año> de 
lucha, con una actitud crítica hacia nuestra Jctividad y sobre todo debe
mos contar con una volunt;td inquebrantable de defender los intereses 
de la juventud, de conquistar la democracia y conducir a toda la juven
tud en la construcción de una nueva sociedad, una sociedad socialista. 
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CAMARADAS 
Esta IV Confcrenua de 1a l' ton de Juventudes Comunist.ts de Esp~ña, 

que tod~v•• no ~emos podido celeb,-;¡r d plena luz porque lh>S !4 hJ ptohtbt 

do ( 0 Gobicr. >, d rnt..,no Gobierno que luce uros días a firmado solemne 

mente l.t lkcl.lr~ctón U ivc·sal de los l:krechos Hum• '>S en J.¡ ONt;, rompe 

sin crnbat¡;o. los marcos de la clandrstimdad lubltu.tles para reaftrmar nues 

uo <krcchu irrenunciable a ganar nu~~tra libcrt.ICI y lcg.tlidad. 
Es l'll estt• rn.trco de legalidad dcmocrátic.t (¡ur hemos de conquistar pa 

ra nueMru puehl., y par.t la juvcnrud, como l• Juveruud Comunista tiene que 

IIH>r<br !,., t.trc11s Je desarrollo y fortalecimiento tic nuestra organizactón. 
l.ts prupucM.LS organiz.arivas que van n someterse a d,·batc en este Con fe 

renda trat.•n de .teomcter este gran desafío solne dos t>hjetl\'os bis1cos: 

1 o. Impone· desde este momc'lto nu~tro -ierecho a la legalidad como 
Juventud Comunista. y 

2o. Sentar las bJses que configuren a la org.mtzación de la U J.C.E. con 
una concepción de JC de J,¡ libertad. 

Se trJt.t pUl'S, más que de una reflexton tcónc.J ilisla<b, de generar una 

preocupadón con un propósito muy dcfi-tdo pone· manos a la obr. para 

hacer rcalid.,J la gran organización Je nasas de la JUVentud q~c hov neccsit 1 

mus. 

Es dcct un.• oh~tuSIÍ>n que sirv¡¡ par1 1dopt.tr un proyc<'tu ~e .tcdón co· 

leen va un unht. iosc. plan de tr.th.jo nrga i7attvo t.tp:u de punct ~n movi 

lltll'IHu) dt.'" t'Jlltt!l.asm.•r ,1 todos nuestro..- miliu.nrcs y oA los rnilcs de JÓvenc:s 
qut.• v.-.r1 .a lfl5o il 1nr en nu~st~ds fiJas. 

,EN (.ll 1 ~1 rUA( ION NOS ENCONTRAMOS/ 

!.ti y ccmo hemos VISto e'l el mi rmc polmco, la moVJ!izdoon unnart.t 

y ofensiva dé la JUventud por la rup10-a le ->(rattc' e nst tLve d Lentro Jc 

iltCnct<>n fund mento~! de la act ,.,J. poltttc Je' J vcnt C.>mun<lt• 

r. dectr, confluyen tnumamentt L¡;ad.u, la ncLe ·<!,d de •_. movUtzactÓn 

de mas.IS unit:uia, y la ncccisdad de or¡;.miZ.lrnos mis y meJor para ser m~s 
eficaces a 1" JUventUd y a todo el pueblo ~ J¡¡ luc;ha por la ccnquista de la 
libertad y 1. th·mocraC1a. 

T., U.J.C.E. halo¡;rado un espacio polltico unpurtante en el seno de la JU· 

wntud o~paltub. Hny por hny, es la mis impoltante .te las orgo~niz..1cíones de 

'juventud que luchan por la líbcn•d y el $ocu.lismo. A lo l.orgo de casi 15 años 

"" ··" 



-
.ie fucha clandestina, muy desigual en •us orígenes y forjad.• en las dificilcs 
condiciones de la lud1a contra la dictndllrn f.uctsld,la J.C. ha educado en sus 
fiJ.,s a cient(JS de rniHcantes comunistas, u miles y miles de Jl>vcnes revolucio· 
narios, y ha intluído decisivamente en el resurgir v fort.Jlccimicnto de un 
amplJo y diverso movimiento de m~s;~s juvenil profunduncnte democrático 
tJnto en sus formas CO!i1,Q en sus objetivns. 

Las platafonn~s e mstancias unitanas ,uvemles que eXISten en diversos 
puntos de nuestras geugrafí~. la dinámica y realización concreta de una poli 
tlCOl unitaria de b juventud. es, y en ello no' enorguUecemus, fruto de una 
conswntc prcocup.tciím política de la J.C., si bien y ,¡fortunadamente ho}' 
no somos los Úmcos que realizamo> esfuerzos era este terreno. 

Pao <'S evidente, sin embugo, que r:u,. ocupl!X un papd de vangu.ud~. 
de luerz.> revolucJonana dltlge~tc en el seno de 1. ¡uventud, nc:> podemos h 
mttarnos .1 ~onstatar nuestra rca.1dad y p..s ulc:> htStorico. Para entendemos 
mh r•pldamcntc 1No podemos Jormirnos en los l~urelcsl. 

l•onlue la nueva realidad poi ítica que está tlcspl.zanJo a 1~ herencia ana· 
crím,,c.l cl~ 40 >ño< ti~ (¡seismo, est.i s •• ,,n,lo • l.t sunorf, 'ÍC con un~ 01mplitud 
,. ~ombattvi.lati sm pre· c1r.ntc les • , 1 rks v dese.,s de pmfundas 'transfor· 
rnacJonct palitius v •o<.c.lles de sectores amplíst"'• )S de: la juventud. 

EJ a.1~ creciente, ~rrolhdor de l;c; <<lrntnt~s democraticotS, Ll fucrza írre· 
mt:!:le del "'"''1m1ento obrero y popular. 1 .. mOuenda de l.ls ide~ del socia· 
IJSnH· so;¡ fac¡c.rcs bu•co~ qae están conmoc10nmdo a toda la juventud. 

Und juventud con una cntr~ga y ¡;cuerosidad formidable~ dispocsta a 
luchar y trabajar pur l..s mejorrs UUl.IS. Un~ ¡~.>ventuJ que SICIIIC un~ VÍV~ 
rre.>•upacit~ f'" <.>nc<er !.lS Jifercntcs ;>pc•,:mes poiític~s que hoy se maní· 
flest•f' en d sen c. de 1~ ~·>CteJad. 

s; u U.j.C f.. '" otrcuese .on gran a"d.1c1a una opc.,Jn consecuente 
a cst• c:lllndad inmensa de jóvenes <JUC quieren organll.usc, que quieren ser 
particip~' en la conquiSta de la liben~d y Id tr.msformaci,'m de las estructuras 
~.lJHt,,list.Js, de¡aríamDs abandonad,, un tcrrcnc• vaal'<ue putenc¡aJmcnte es 
v.• de futuros af1ha•los a la Juventud Comumst~ 

1..1 .Uternauva del soa.Uismo y el comunJ>.¡•,., •r.uccc hov comu un fac· 
te-r de ;,lf¡oCc¡on pooca ..:simo capaz de ~acer vtha· las •nsus •rnd·lfoiS, soli
d,;iras, humm •. < y fr.aern:<J~S r;ue laten e" la ¡~vc:w,J. [st.¡ '· b upción que 
Vóii110S a brind._r ~1 centenJ.rcs de mues de ¡ovt1 1\o;S 

¿QUF.JUVENTUD COMUNISTA NECLSITAMOS' 
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a corto plazo en un objetivo muy concreto: 
HACER 100.000 nuevos afoliados a la U.j.C.E. en los próximos meses. 
Esta es la propuesta que debe hacer suya esta IV Conferencia si aspira · 

mos a hacer realidad una gran J.C. de masas. abierta, con capacidad revolu
cionaria y profundamente arraigada a la forma de ser de la JUVentud. 

Este es el gran desafro que debe poner en p•c de guerra a toda la organi 
zación si aspiramos a trazar y defender entre la JUvemud un proyecto de 
avance hacia el socialismo con una mentalidad de futuro, con un protago· 
nismo específico de la juventud. 

Hacer realidad esta meta supone abordar con entusiasmo la presencia or
ganizada de la J.C. en codos los ámbitos juveniles y de mil maneras dif~ren

ces. y es nuestra mejor contribución a la lucha de coda la juventud por la con· 
quista hoy de la democracia, y pata el avance posterior hacia el socialismo en 
la libertad con una vocación profundamente unitaria. 

¿QUE ORGANIZACION DE LA JUVENTUD COMUNISTA 
QUEREMOS? 

Hasta ahora ser militante de la J.C. suponía poco más o menos adoptar 
un compromiso trascendental en la vida de un joven: el riesgo de la ~;érd1da 
de libertad. del trabajo. las graves incomprensiones familiares, y un largo et
cétera de "ventaps de la clandestinidad" Era a.si corno se forjaban en la 
práctica Ja·s nuevas formaciones de revoluCionarios. Pero estaba claro que en 

esas condiciones sólo una vanguardia de la juvenrud más o menos amplia es
taba dispuesta a organizarse. 

Las condiciones hoy. con la presión irresistible de l:~s fuerzas dornocráti
cas ocupando nuevas zonas de libertad, son evidentemente distintas. 

Las definiciones que hasta aquí habíamos formulado para caracterizar 
a la J.C., pero que sobre el terreno no habían experimentado su justa dimen
sión, cobran hoy un especial relieve. 

Esas caracrerfscicas que cada vez más tienen que defonir a la J.C. para ser 
capaz de movilizar, interesar y entusiasmar a millares y millares de jóvenes, 
deben ser las de una organización' eminentemente juvenil, extraodinariamen
te creadora, concebida para la acción y como una gran escuela de formación 
permanente. 

Eminentemente juvenil significa que la J.C. tiene que ser una orgllliza
ción dinámica, viva, JUVENIL en todas sus formas. 

k;\ ,c~periencia histórica de la J. S. U. que cristalizó como una gran organi-
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z~c1on de rn;as.¡s, uniuria.. supo ali~r l• combatl>·idad revolucionaria y las 
formas de org.oniz~clé>n y de trabaJO m~s típic.unente jtJ-.nil~s. Recordemos 
que uno de sus conceptos clave fue d de s.obcr llegar a b juvcnrud tal como 
era com1rticndo en u:-~ realidad la cons1gna <¡uc le caracterizaba. TODO LO 
JOVEN ES NUESTRO. 

S.tnti•¡;o Camilo. que tam!ucn iuc Secret~no Ct•ncul de b J.S.U .. ha 
abord.tdo el 1erna dl' la U.J.C en el pleno <lc1 (., :-.lle Central del P.C. E. en 
Rnm~L ron l.~li coi~UIC'II(tc;. p~1labra~: 

'1 .1 lf.J.C' th:IIC' ~1u'" Je11t1fic;trsl' ton l.ts vavclllt.ls,l.,s .~tlc oncs,los ras ,. 
gos c.:.lf.tl"tt:rÍ~cicus de· l.t JUYcncuJ No dd)rri.1 !ll'r, de nmgún nodo, una 
c.:upio1 dd Parritl.). Sus .trm.u. prop;tgaJu!ísti<.'.tS tlcnt'll lJUC ser, esenCtRJ 

tlll'lltc, l.ts '-luc.· hoy onracn ~t dl't:cnas. a llt'ttros dt• miles de JÓvenes. La 
can<ii>tl, el .me. el .lcporte, lJ cu tti!J, 1, vul.t al •trc hbre deben ser los 
vinc:ulus dt• apr·>xlmac ón d los }>vcnes, JUnt-.) c-.m e planteamiento 
de..• sus rtivtntlicaciant.s 'IOCLllcs .. 

"Tenemos que ganar~ las grandes masas de la ·~•·cntud, )' no solo a una 
nunori• m5s scnsibtli:tadd politic•mcntc, par• 1. c•usa del sodali>mo. Lo 
U.J.C. debe formar cuadros que comprcnd~ v sumz'l esw gran tarea, 
"'"dros <¡ue uencn q~e col:'cnur pc>r ser dlcs mtsmns, •ntc todo, ¡ó· 
ven es, no sólo por la edad, stno por tc-lpcr•mentc y ,ar.ICter; que sepan 
llilccr un¡¡ c~'plt ... ac1Ón políti(.l. preparar un 1 manfcst.IC on, pero que se 
p.m ,¡¡)mismo ric-npo <Hgdnizar l.1~ .tcti\Uio~llr~ ~tr h.; da >rdcn LlUC -'tr:u:n 
.1 lo~ jl1vc.:ru:s. Y cor ... Juyc dicicnJo· L.a ['T11! qu t.le C'MOS \•eJ (Irá .l la lu· 
~h.1 poliri..:.t por t'\Os c.trninos )' n > pur otru!'"' 
Extraurdlnuri.tnu:ntc creadora poarol se l 'P·•' c.lc c..~st.u .t la v.1nguard1.1 de 

cu.tlquicr .tctivl(l.ttl progrc>~St~ Jc la .•u•cr tu<l,r <l:.tl<j~ '"de •••s múltiples 
• lJeEr~1. 

~ r r 
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Una org-aniz¡¡ción que en sus pr•>plas estru([ ·Jr.ls suponga una respuesto~ 
constructiva de los jóvenes a l. forma de V1da Jc l.a sociedad cpitalísta, uru 
alternativ,¡ de futuro ame b cn>JS toral de los •·alurcs pclmcos t 1dealúgi 
cos donde se as1cnt.1 el co~p•ralismo. 

Un• or¡;anítac•ón que profundiCe c· IJ for '• de se• ' de pen••r de 'o• 
Jovenes y ch4borc constantemente .tltcrnau\'a!. de ,a\·.mu• en "'u"'l~u1N campü 
de olCtÍ\'lli.HI de IJ juwnrud 

En ddlnn"·" l..,!'er que l.o dan.inoic;o il;ohíru.al ,le l.o j.C s<'il un nwdo, una 
fornl.l de vida th.· los júvcncs, de ccntcnarc~ de null'!\ de ji'.wcncs. 

'Concebid.• pilta la •cción para jug;u clp.opel rcvolurÍurl.lrÍu <hrigcnte <¡uc 
d mmb.ore por la libertad, Lo dcmocr;ICÍ.o ,. el sod.11i~111n rec¡uicre. 

lJ11.1 t;'·"' J.C. de mas.~> no s1gnif1Ca una J.C. amvrf;, y dispcrs~. Por d 
corHrano nuestra organil .. lción tiene que ll~tccr de ~u c.apaciJ.ul t..le •novihLa 
c1ón, en cualquier campo de interés par• la juventud, su rasgo cJrc•rcrísll 
co fundamental. 

Hemos de .~dmmr que rodada hoy se observan rasgos de enqurlosamien 
ro, de ru11n.1, de f.1lra de IniCiativa en •lgunos $CCtores d~ 12 or¡;anizJctón, .¡u~ 
ponen en tnrre.lich·> no solo se. cap;cCJdad de mm;liuobn entre los jóvenc•. 
smo su pro¡•i.1 c.cpacidod de movilizJccón como t•l J.C. 

l~t.J> .I<IÍru.ln son <'\'lrl<·nll:ment~ l.t .mrire~•s 1!<· lo qo<' ,!che ser la )ll· 
vcntud Comuru!\t.l. 

J:,to no ~i¡:niflco 'l"'' l,o J.C. rcng.t c¡uc fu11< j,m,u ;e ¡:ulpc dl' piw o ,¡e 
\"(tnsigna\ cumn .1 \'4.-.. l'C~ hoJ ~ucc<lidn. J•c..·rnl'st;l rl.~ro lJII~ l~n ningún momento 

pucd<• rcl.•j;orsc el c'piriru de curnb•uvid.,,l, de luch.1 y .le c.tp•,·idad revolu. 
(Ín.tri.t de lns jóvL'nt..·s eumunist;.IS. porllUl' dL• 1,) lUI1tr.1ria dcjótrÍolmos de serlo 
p.1ra convenirnos en un club de discusión sin c.•p.tcidaJ Jc rnovililación real 
entre la Juvcntutl. 

La JUventud nr:ccsita impulsos pcrmanc..•rues .. lcción, movimiento cons· 
ranrc, agilid.1d Mrollador• para lanLarse a la conquista de sus aspll'ac1oncs 
m.ís profundas. 

Esto es lo <¡Ue debe ofrecer l.1 J.C. • todos los JOVenes que qUieran o~ por 
tar sus estÍmulos, en cualquiera de sus fJceus, ,, la consrrucción del hombre 
nuevo. 

Un.• gr;m c'cucla dc fonnación pcrm.llll'IHC ,¡,,,ele se <'duqu~ la juventud 
y se r<•;~l~ee en el c'rudio y 1,, diocus1on de 1od.1s 1 ... CU<'S!Íoncs 9ue el a fe< r;tn 
como t;tl, en los constantes movimiento!, 4ue ho&C'CII ;1\'.1111<11 ,, la hum~Jnid~td, 
y en dcfinitiv" en L" idc.;s drl socialismo v del cumulll$111<>. 

Pcrd no con un crítcrio J.cadcmidst.l. ciHista, J'ilrll rnrncrs supcrpolíti· 
... ~~ . 



zad .. s. Sino poniendo estos objetivos. los tlcl socialtsmo ciendfko, .ti alcance 
de la dis~usión. y de la comprensión de •mplia. masas JU•·eniles. 

H~y que concebir la formación en l• actividad de la J.C., no como un 
hecho mar~inal o \uplc.·lllcnt.uiu. sino curnn un todu l(UC está prt~sc..·nte en to· 
dos lo, :Ombnos del trabajo de l.o J.C .. y no ,ólo en el ,irden políhco. La for
mae~ón tenemos qu•· Jlxmlarb en >US múltiples facct•s no como un elemento 
.tislado, smo en tu.l.ts sus dimcnstones hum.tno, so<~.ol, ideolé>¡,'lcu. recrcari· 
vo. artfsnco, ere., y csrreclwmenre ligado a la din.ímica de ludt.o y moviliz;o 
ción díouía. 

Fs decir. cuando definimos • la J.C. cnmo una t'scuda dr formación pcr 
1Íwmc .ofirnMmos •¡uc éste es un .ospectu inseparable de toda loo ,hnómttlldc 
la J.C .. un elemento intrínseco de nuestro modo de vida. 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA U.J.C.E. 

Todos estaremos de acuerdo en que p.lra consegUir los 100.000 nuevos 
o~ftli·dos, necesitamos revolucionar las formas r ritmos, rartto del concpcro 
.1crual del rccluramicnro como de los criterios y f,mnas gener.tles de crecí· 
miento. 

Tenemos que transform.tr radicalcrmne el estilo de trabajo, desechando 
las formas estrechas, rutinari.ts y dogmáticas que todavía encorsetan las m· 
mensas posibilidades de des.trrollo. 

P"r" llevar d cabo esta gran camp;ui.t de reclut.uniemo ¿con qué ba,cs 
e ms~rurncntos cont~unos, 

Contamos, evidentemente con un• C>trUctura organizada en los princi
p.des puntos de),, ¡~eografía en permanente desarrollo. Con solidns y amplios 
comités nacionales. regionales. provinci;tlcs, ere. Cun la prcsertcr;¡ de millilres 
de jóvenes comunisr.ts, cientos de eUos dirigentes de masas públicos y retO· 
cidos en los distintos ámbitos donde la JUVentud se desenvuelve. 

A p;trtir de esl.t IV Confcrenciól vamos a comar. además, con maceri;~lcs 
fund;tmencnles par;¡ el trabaJo político y organizatívo. 

En primer lugar con el Poryecto de Manifiesto· Programa de la U.J.C.E. 
que c.r;~ Conferenci.r debe resolver y que hay que discutir con nullares y mi· 
llares ele j6vcnes. 

Con l.us informe< y rcslllucioncs que la C.unfercncta aprL.cbc lncluo.!o 
Hori1untc que a partir de este preciso momento macta un¡,¡ nue\·a rtapd CO· 
mo pmravoz cenrr.tl de la U.J.C.E. 

El carnct provisional de l.o J.C. tarnbit!n debe constituir un c•tímulo cfl &.-""- 11 ... 

~;..:_ ....... L.:: - t:. ~ 
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caz para establecer una relación y \•inculación inmcdiat~l con decena~ de mi· 
les de JÓvenes l:lUC van a .tflliarse a la U.J.C.F.. si .tsÍ s.c lo propon~mos. Debe 
ser también un clernento po1ra la cmul.tción. e~ deCir, un tcrmumctro que..· 
constantctnenu: nos mdi~Ul' d rltmn \' caparidaJ dL· L:rcomicnto. l.o mistnn 

podemos dee~r del bono de suscripción a Horizont~. 

Pero para consegUir 100.000 nuevos nllcmbrus ÓMo por sí s<'>ln no es 
suficiente. Hay que profundizar en las nuevas furm.ts de lleAar a l.1 JUventud, 
en nuevas formas flexibles y Jivc"as <¡uc rw rompan l.r il1námkJ n.uural d~ 
los jóvenes. 

Pretender hacer 100.000 nuevos aflliatlos sobre la base de los drculus y 
l.1s formas tradicionales exclusivamente serÍ;I encasillar todá la creatividad y 
originalidad de los JÓvenes para asociarse y trabapr en ~omún , 

Es 31JUÍ. donde la iniciativa, la audarÍ;t, 1., tmaginadón tienen IJUe ponerse 
a prueba para romper con menrnlidades y criterios rig1do> y estrechos .¡ue 
ate ntan al verdadero espíritu creador y cnuncipador Jc los jóvenes. 

L1 _juventud ha creado sus formas propias y naturales de agrup•micnto 
colectivo: en peñas, pandillas, en bandas. colla>, etc ..... y ,,1 mismo 11cmpo 
tiene un modo peculia1 de hacer su' t·os01s: desde el guate<¡ u~ ;t las cxcursio· 
nes. desde los encuentros de rdlex1Ón a las fiestas populares de los pueblos. 

Grupos en dcfinitiv:t que hacen "su '•id,," y J "su .urc", y '!UC 'on expo· 
nences claros de toda una generación que a través de diícrentcs cxpcricnctas 
colectivas asumen, también, la lucha por l.1 transformación dela sociedad. 1., 
lucha por la iibcrt.1d. A tod.1 esta JUventud con un gran ~cntido de la amiStad. 
con profundas inquictudr~ hay .¡uc organizarla en la J.C. 

Pero ¿cómo> ¿Obligándoles a romper >On su forma habitual de vida. im· 
poniéndoles la disciplina de la reunión de los sábados por la noche?. De nin
guna manera, se trata de lleg-M a estos jóvenes haciendo nuestras. sus formas 
naturales de convtvencia, tendiendo la>.os poi iticos. culturales. recreativos. 
deportivos, etc. para que en ese mismo marco pero en el seno de la J.C. se 
realicen y se expresen con todo su potencial renovador y revolucionario. 

Sólo así podremos coot.u con millares y millares de milit.tntcs, de a 
afiliados. en sectores juveniles que constituyen pUares básico~ de nuestra 
org-anización. Es decir, entre In juventud trabajadora, entre la JUVentud del 
campo y de las zonas rurales. Entre la juventud crisciana y progresista. Entre 
J.s más jóvenes generaciones. entre los chavales de 11112 y 13 alios 'lue 
participan con un entusiasmo increíble en las manifcsta(JUncs, en nucsrrus 
mitl~t~s. en nuestros campamentos, etc. 
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NUEVAS FOR!I1AS DE ORGANIZACIQN 

Plantear sin ambigüedades la necesidad de un.• urg;mización verdadera

mente f.-le masas. suponl" d!.!~d.: .duJr;t t:oncebir las formas de org~mización 

bajo una ópnca de Juventud Comumsta .lt·la lihcrt;¡J, 
Los círculos o las células, entendidos como organi<aciones de base de la 

'J.C. tal y corno los hemos concebido hast-• ;~IJOr,, se nos quedan cortos. 
Par:l romper con ciertos hábitos consagmdos por el tiempo, se impone 

incluso la necesidad de un cambio de nombre. 
Neccsitam<ls auténtic,., agrupaciones de la J.C. que proponemos como 

denominación: UNJON con unas c"ractcristic<~s que van más alLí de las fun 
ciones yue hasta ,,hura hahinmos asignado a h>s círculos. 

Es decir, la UN ION, como org.mización de h<~sc de la 1 .C. enmarca la vida 
política, cultural, organilativa de los aftliados de un barrio, de una zona, o de 
una fábrica o de un instituto importante. 

Esta UNION reune un conJUnto de grupos de trabajo, comisiones, de· 
partarncntos, etc. ti U" re;~linn actividades descentralizadas y diversas de 
acuerdo con el conjunto de JÓvenes <JUe se sientan interesados en las mismas. 
Es así como ese conjunto de actividades abarca a un amplio movimiento do 
jóvenes de 100, 200 o más ;~filiados de la 1 .C. 

Y puede ser miembro de la UN ION de la J.C. todo aquel que renga car· 
n.-r y partÍCipe en ;~lguna ele sus múltiples .. crividadcs. 

Este estilo de rr.•baJO requiere un lugar específico para esta ordenación, 
control y dirección de LIS t.trcas a realizar. En los barrios con organizaciones 
nnpnrtanres hay que pcns<~r a corto plazo en la necesidad de una SEDE de b 
UNION. 

En un princi¡>io t•s suilcicnte, corno ya se csd haciendo. tener un punto 
de referencia común: un bar. la ¡>laza de un pueble>, la casa de un militante 
concreto, donde planiflc;Jr la activid;~d correspondiente. 

El organo máximo dt· la UN ION es la A.<amblea o Pleno que debería rru
nirse como mínimo una vez al mes con la asist<'ncia de todos sus afiliados. 

En estas ASAMBLI-'AS puede d•scutJTse, 1nform.1rst· tant<J de las activi 
dadcs propias de IJ UNION, las actividades ole los divecsos Jeparr.omentos, 
como propiciar debates. «>nfercnci.ls, sobre temas t:oncrctos de :lctualidad 
política. de las orientaciones generales de la J.C., etc. 

Cada UNION elige un colccri\'o de Jirccciún, es Jccir el Comité de la 
UN ION que tiene que ser amplio. estable y responsable. 
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l>~rá cuent.¡ de su gesuón ""'" la ASA~IBllA ,. su composic-ión snl 
dctrrnunad• por la elrccton dt·mon.Ín<J dt• t<>du' lo• nucmbros de b 
UN ION .. 

,~1r.1 olt.l.lrJT aÚn rn.l~ est.t llll'StiÚil, (l"~ snfH ll'JHC l.OII 1. ,¡rnbl.lf el Ut>t11brc 
.le¡.,, drculns por el de UN ION?, Nu. Se· tr.11.1 J,. 'i"~ lt•$ .llru.tln dn·ulo,, 
t)Ul" c.· u su lnmcn.S.d rn.1ynri.1 \on núclros de 12/1 í IÓ\'tflc~ u uno 111.hdmn. se 
clcs.lrrullen '"'"·' .1fucr.1 con t.ol ontcnsH!.td que ,.d.o nulir.llllt' ten~., a •u 
.• lretledor a su vc7. un gru¡>o de Joven<> .tflliJdos J 1~ J.< '"" los '1~" rcJiil.• 
una l.tbur u>n<rcr., de •cuc,,lo ""' d umpo cspccif.co dondc e\len crab• 
Ja'ldo. [s dcur en l.J pr~ntC,l lo "'Ut" ~on los cot~o.tu.:~.:tts (nc .... !os o cdul.,~ son'"' 
drb,•rÍ•n "'' 1,,, tun::rus cumuc's de I.AS UNIONES. 

No ~c.· trat;t ruc~ ele.· un S1111ple c..mtblo de nomine. Se.· tr.at 1 de.• tr.m~form.-r 
d urg.wisntu de br1~· lluc.• t.lc.~ un.1 lllfiiiCLt gcnc.:r,tl St" '-•llollll'riZ,th.1 pt~r o;cr 011.1 

Clrg.IIÚ/;ICittn llÜOÍISt..UI,t, misu:rinS.I (\ c:crrada l'U SI Jlll\111.1. p~lr.l J'.!~.u .1 

f111Jn.h tiit~·r(.'f1tc:s, ;¡bien .• , •• 1,, juvcruud. 
1 Mtl 1.:nmport;1 u u prufuru.i.o co•mbitl de rnl'nt.lhcl.ul en t:u..~nt•) .d f'uncio 

n,lflill'nt,l Jt.· lu~ or::.trH~rnos de ha'ie, puesto '{Ut.~ csros Jcben 1b.1n;ar un 
conJunru d<· •u•-.<L..Ics muy divcrs1fic~do, quc ••n desde ló!S di"ui:.>nes 
polm.-••. drstribución de prop•g•nd.l, Ímanzas, mttmes, cu!Slllos. ~onfcrcn 
o~•: h.'"·' oiCIÍvtdadcs dJVcrs•s Cullln \'Crbcnas de '• IC. eqJlf'OS lle lutbul 
wupu~ dr tl·~uro. tnÚSiGt, etc Allj;1 l•)lt1lJ l.l mu\·iliz.-10011 \ h pdrUc.ip .. ;.ton en 
l.s lu.-h.tS popul•res y JU\'cntlcs. 

Y !<.ohrc todo, b!'> ASAMI\1 lA"\, L'\ dlst-u~ioncs ,1n1pli.ts, tlt.~nt.·n que .M.'I l.t 
J11l'dr .•• tnguLLr del funlhHt.lllllt.'lltll de: c~tdS UNIONES. Pohplt.' es .t p . .utir .:h.• 
IJs .• ~.nnblc;JS, c.unu de b l 'IION ,¡.,un b.trrio, J<· ""·' í.ihrir.t, clt• un instiru 
tu, l'tc. cnmo h,u;cmos dC" ).¡ J< 1n centro pl'rmanenct· de omoihs1s Jc cu.U\tl) 

cuncrerne • 1. vida de 1~ juventud ASAMBLEAS que no solo strver> !'·"~ 
cscuc:h.u las onenuc1ones t..JU<' \'len en de l01. dln:t;:Clun. Sin(·• c.omo reu:pt >r Jc: 
lJs ·"P"~ctoncs de los JÓvenes de un~ m•nera drrcct.o. 

Ese• •ctividad abtcrt.t de b JC no debo encr.tt en <.>ntr•Ji<<Í<··n ''"' la 
dttiv1Jad t.fc mas01~ del mnvúmt.•nto JUVenil di\'&.'rso \' clcmon.atlro qut." t"\t~rc 
en un barrio, pueblo, cte. Smo qut.· mcjnr~mdn ll\H'\lf,1 ... dtdad corno 
or11.111Ít.tción de J.C .. potenciando nuestra prescnno pllbltca, Cotcnhcén \',tmos 
.t contribuir ;a des.1rrollar l"'tc lllt>\'imic..·nto JUVcn11. LJUL' hny \' \obre ruJo C'U 
lo!'! lMrrins nu h.a ... d.quiridu una .uué-ntic;¡ dimC"nsiún Jc rn.ISot\. •:mo 'luc rud.t 
\'Í,& COOSt"r\'ól un cadcccr de mmori.1s v de vo~neu..lnti ... Y nc.s rcfcrimo!l> m u\ 
en Concreto J l. •cnvidJd en centros JUvcnilc~: clubs, vocdlíds de JUvenwd 
c.•tcétcr.a. 

[;S (untlamtnt.11 ~U(' C'StOS Centros COOU'f\'('11 t'\1" c.1".a.rc.•rJ\tiL..t\, ~c.·.e 
tr~ycctona tlcmocr.ítica, far• dCcntuar su capacula..l de mllucnrtJ cnrre mtles 

"' •lt~ J('"'""C!\. q~Lt~ tod;tvi.l no p.;uunp.w C'l1 dio~,~ ...~1 1111~111u t rt.'mpu Jl.tr.t pl·r~ 
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w:r~H en bs cont~uist.a~ U11ic.ari.1s dt." la juventud. l(UC sun. como Y·' se hil dicho 
.oquí. un;~ aportación e.cratégic;o Je tudJ nuc~tr.l concepción política de 
marcho• han.1 b democr;JCÍ~t v el soci.1lismo. 

Esto no signific.l, ni IIIUt.:hn 111enos. lJUC la JC rcnunci~L a organizar como 
tal· c'<luipos de fútbol, b.liles, excursiones) todo cuanto conrribuy;o J movili· 
1.or ,1 los JÚvcncs. Es m;Ís, debemos facilitar el que puedan ser afiliados a la 
JC. ,oqucllos JÓVenc~ que sólo quíer;on particíp;or en estas aCtividades· depone, 
música. teatro, etc., que deben impulsarse en el seno de In J.C. 

Lu que sí hay que C\'itar cnérgic;Jmente es JJ lf.•nJcncia ,1 encerrarnos en 
nuestros propios lnc.des. Estos ttcnen unJ función cspecíficn. pero no sólo 

on va en detrimento de nucstr.1 mflucncia en los movimientos juveniles, sino 
~uc por el contrario contribuyen ;1 dcsarroll.or nuestra influencia en los 
m1smo~. 

Esto t•s fundamcm.ol.los afiliados de l,¡ JC tienen que ser a su vez los diri
grnrcs más dttivos de lu~ movimtcnros de masas juveniles, en el movimiento 
obrero. cstutli.tntil, en lus < ín.:ulos Jcporti\'OS. recreativos, artístico~, etc. 

Unas ob>erv.tcoones más sobre el tipo de organización de base que propo· 
ncmos. 

Cuando heme" <:Mactcriz.,Jn cst." UNIONES con un criterio t<rritorial, 
""'"o base de locahz;oción. no sign1flca de ninguna manera relegar a sef~Undo 
termino !..1 urganizacoún de la JC en las fábricas, institutos. escuelas, etc. 
Lnn·ndemos t.¡ur en un,l mism;l zon,;1 tic!ncn que abord<=~rsc aún con mayor 
intensicJ..J d tr,obaJO org;¡ntudo en l"StOS rrentes, y que la misma organÍl:;l
ci<m en cad., uno de ellos ad<¡uiera unas car;octerísticas tan amplias y Aexibles 
como ,occivid .. dcs sepan impulsar. 

Pero en todo caso su lt~a,ón con el Comité de sector o de la zon.o corres
pondiente, asegura una práctic;• d~ conjunto en el seno de la UN ION. 

A otro IÜ\•el. es pree~so tener en cuenta que será igualmente necesario 
cst.oblccer una vinculación específica entre las organinciones de un mismo 
(rente para articular u11a política común de la J.C. a mvellocal. 

AMPLIA RED DE COM11"ES 

Un.o organización revolucion.oria necesita un .<mpho y sólido tejido que 
asegure su cohesión intcrn;¡ y .• 1 mismo tiempo una gran capacidad de movili-
7adón entre las m.IS;ts. 

Es decir. tenemos <¡u~ multipliur los comités, !\.leerlos .moplios. sólidos, 

"« ..... lhll"1c-:> 
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eficaces. com;tés que se construyan a partir de uru prácc-ica dcmoc.:ráric.:-d de 
abaJO a arriba y que ~egurcn la panícipación •ctiva de todos los milir.mtc' 
en la elaboración política de L. J.C. 

La ncct•>id;~d dt• transÍormar con una din.imica rc•l los .u:tualcs drculos 
en potentes y sólidos comnés, es vtcal 1'"'" cstructur;.r un.t .unpli.t red de 
comitts. muy descentralizada. que suponga l.t cspin.t dorsal de tada organi>a 
ción. 

LAS SEDES LOCALES 

Los comités locales nenen que reunir todas la~ cu•lid.tdcs que .mrcs 
hemos sci\alado: dcg.dos dt'n1<1Ct.iticamentc, gran capacid01d de d~rección, de 
dinamismo. de .tgtltdad, etc. 

P.tra cumpltr estas 'fune~oncs, 1., SEDE LOCAL es un mscrurncnto que se 
cmptcza J hacer imprescindible. ActuHimentc .tlgunas org.tniz;IL·iuncs impur 
cante~ funcionnn con su propia sede. si bien su ~tp.:atien\.'1;1 ~:xtcrinr e~ l.t dr 
una sede de una entidad social o comercial. 

L.t dtnámica pulícic¡¡ .tnu.tl rcquicrt· que l.t dirección de la .K tenga un 
punlu de refcrl.!ncirl perrn.llH.'IHt:. F.\ Jct:ir LJUt.' c.tda Ji.l .a urus hurd.!> dc.·tt•rmt 
n.tdh In.< rnicmhros de l.t dirccciÍlll. u un .• p.trt<' dr ellos , . .r.in loc¡¡Jiz,,hl,·< 
Qur pw.:dan lant.lr tnic1atiV;IS mmedi.tta:, .tntl" c.:u;llc¡uit·r t'\'l'ntualitbd. '-lut· 
puedan dtrigir púhlicJn><·rne la actividad de 1. ¡uvcncud, que cuenten con una 
st•crt• td rí.1 de pn· nsd. e te 

Es dertn "}Ut" csrt1 supon1.· un dc~embo1su c:conilrntco unportomu.·. pero la 
nlismu proi.(.·ttcl \.'St.i lic.~mo<Ji.r.lndo '-lllt' .suq~en inidativ<~s inmctlioH.IS paril su 
fin.t nci.tción. 

histcll "" .tl¡:unus runros SI ()[S de l ••. IC' yuc IIU solo .• h.lr<d funciones 
Jc l.t dirccctim, """ qut• prnycrt't cml.t un.• serie Jc dCttvidadcs de JC re.rl 
lth'Ute Lj<·mpl.trc5o. Ai.:tivi,laclc~ (0111u dnl·, cursillos. srminonio~. cldus lh.· 
runferrnci.ts donde parrinp.trt l·ad.1 di,, lt;.tsta m:ls de 1 llO jél\·.:ncs de l.l or~a 
ni1.u.:i6n. 

LA tONFER..ENClA DE LA JUVt.NTUL> COMUNISTA 

Está d.tro t¡uc tuc.Lts l··H~ts pc.·lspc.·c.:tivas no put.·dcn rea}JL,tr!'lc pur Jt.·tn:[tJ. 
F.xlMc mucho h;lbiro rutin,Hio Tlllh:.h;l' po.,tur.l"> c)rrcch,ts que \',lnlu~ .t 1c.·ncr 

que ven(L'I" <Jul· h;1y t¡nc turnrrl·ndt·r que no st· trona de dc.·sh.1fer l.a .ou.:tu.tl 
org;mÍl,lCIÓn p.u·.a h.ucr •lt'.t difcrliiU:, sillo Jc.• ~eJu.u las b;,.;;, .. ~ p.tra quL' st• 
prtH1uzc.a csttlr.m"'lfor''l!l(.'iÓnl1uc nnsconvil'rt~t tll un1J< Jt: ),,lihl·rtad. 

I'.IT;I ,¡scgur;n d ,; ·o i 11 ·o.tL~ ~~ •• udn C\ rrcCISU .lhurJ.u t: .. r l~ (.Jt:'-fl<)llt:'' 

.t,:Oif Hu-.. <t\r,111 ~ JIUIJ( ld d JSI IISi•JII, ahrw11J0 Ull {:;Tan Jc~.Hi.'L~II'I, l1 JUVCO 
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tud. Pero >obre todo \' fund.o.,cnta~mcnte construyendo. extendiendo y 
dcs .. rrollando sobr~ 1 .o prattoc.o la JC que queremos. · 

l'.~r.o ello hay que tender .o dar .o todJ esta discusoilll \.n car,iccer muy opc

r.uivo. Es dedr tomar .lCUc.:rdos y rc.·solucionc~ p.tr:l .• v;uu.tr 110 rara detl'ncr· 

nos,.,. f.ob.os discusiones. 
l..o Conferencia de la jC. «Hnn iorg•mo supremo .¡,. una localidad. de un 

frctlte, t•tc debe resolver con .ogilidad codas cst,os clecosiones que tienen que 

adopt;orsc. 
La Confcrcncia, que hasta aquí no ha tenido un.> mayor frecuencu por 

bs limitaciones de la clandestinidad uenc que cobrar una plcn.l ,.¡gencid. 

Los C:onferencbs n.ocoonalcs <omo la que se ha celebrado en Catalun>·a, o 
1.., <JUC \C prcveen en C:.olict. y l.usk.odo,l•s Confercnct.lS regonnalcs previstas 

par.o Lo~ préJxirnas semiln~s en Andalucí.<, Asturo.os. C,on.trta\., .oyudan a sotuar 

C.''itc debate. a conur ;Lcut·rdns dt! uabajo concrctn y ,, l'lc~ir en Uetlnitiva .a 

lns or~anlsmos de direcciún <jll<' sepan dirigir tm•jor este proceso hacia la JC 
dt•l.o libcrt.t<l. 

I.A PRESENCIA PUBLICA DE LA JUVENTUD COMUNISTA 

Todo esto por si <ólo ••m socndo irnportJnt< no baslJ [ s absolutamente 

rmprcsctndiblc dar,, conocer a tod.o la JUVentud en gcncrall.tS alternativas y 
los ubjcti\'oS do: la J.C. en cu.ol,¡uocr.l de sus facet.os, 

I:sw requiere accntu.or e11 tn.!us los órdenes d,· nuestro trabajo lo quc 

dt'IIOIIIIIIIIIH>S presencia púhJÍc;¡ ¡)¡•J.t J.C. 

Al' • • 
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En esta línea tenernos diversm ejemplos re.1lmcnte e'p~ct.ICularcs. Lo JC 
ha sido la primer.• organización política de JU\'t'ntud que después de lo~ ¡;uerr.o 
se ha prcsent . .tdo públic.uncntl' t:'n m íuncs .wunc101dos prcvi~mH:nu: ~.·n Zara 
go1a. L•t Coruñ;l, V.tlcnclJ, GiJún, etc., cun prnlu~ión d,• h¡¡ndcr.ts, p.mcf!rLt~ 
y en medio de Un gr~lll l'OtU~Í.tSI110 eJe l.1 JUVc..'lltUi{ 1 !l(r! ~\el ColllliOU ,¡ segUir 

no hay otro secreto. 
Es cierto que no es f.ícH. y menos en cS[OS ~nomen tos cunsc~u1r dUtnnz.t 

ción par.l dichos acto) Pero h.ly tjUC p~dirlus, si !)t." nos pr(ll ilw I.P~ CHj!.HllOS 

de razón ~m te la juventud cu;1ndo denuncbnu . .,s el {u tctcr rt·prc~tv > Jc e.tt• 
gobierno. y ttJ mismo uempn el suli-.Harlu nos pcrnuu: l.tnl.tr t..Hnpotno:. ~ th• 
propag.mda ._1nuru::i.mdu los Jt.:loS que en tlu.lu L;lso causan un gr.m unp~h .. l' 
entre los jóvenes. 

Pero csrá da ro que. .. ~a sé nos <.:krra c:ste e tmino v:uuos .1 utiltL.lr otro~: 

mítines m;ÍS breves en la plaz.o de un pucblu. de un barrio. etc. Mnnr.unlu 
excursiones con cit·nto~ y miJcs de jóvcnt•) como en d c.1so dt· (.;n.tlun\'d tn 

la celebración del Anivcrs¡¡rio de la JC de C.H.oluny;¡ 
En defininva 1rrumpn en el csp.Kio pul ítico con nuestros dírí~enrcs a iJ 

cabeza. estot es la pol1tic1 que hay que ~encr;alizar. no ccmht una experiencia 

..¡,lada. smo como una proí<tica lubitual. 

Otro elemento 1mpnrrantc en csr.1 sal~tla púhlic1, "'la rnupcr.¡r y d .. r ,, 
conocer a toda L. juvcmud nucstr.l historia'""'" l'JCE. 

I.Js campañas y celebraciones de aniversario que '" lo.on rt·.,liz.ldo por 
partt.· dt.• t. JC ~11 C;tt+t1unyo~, Ga1ki;~, Ar.t~Ún, l'lL t:un l.a cJiriuo Jl· pu~tl'f" 
la venta de- c;unisct;¡s, de números e:\traordln;Jrios dc.· nuestros- peril\Jko~,l.t~ 
pinwd .. s cspecracul .. rcs. son elementos que .1yudan .1 populariz.tr la prc"·n< "' 
de la JC entre las masas. 

Es import.,ntl' '-fUe se e~ 11\0<".c.m nuc&tros años Jc hiscori.L, dt· luchot, dt• 
represión, de combate •omr •• la dictadura en .oilos muy difíciles. qut· 'e 
conozca nuestra contribución al resurgir del movorniento JUVenil. F.n defi111t1 
VJ. no rt•nundar en absoluto. cuando surjcn por doquier UUC\'OtS tugamzacltJ 

nes de juvcnrud, ·' c~plic.or que la UJCE es un.o realidad histónca de 1 ~ a~io< 
de lucha. 

Tenemos que prescnt;ornos ;~nce la JUVentud tal como somos hoy. "'" 
nuestros proyectos, pero rarnbii·n con nuestro bagaje r•volucionario. 

Esta prcsenci.1 pública no toene que quc.l.ot reducida a Ull.t "m pie prcs,·n 
mción. Se tr.tta de abrir brecha. de que se nos conoL<a por nuestros plantea 
mientos y por nuestra actividad cotidiana 

Y en este orden de cosas .lim estamos muy lejos de logr.or rt•sulcados sans· 
factorios. 

Las rued;L' de prcns;o donde la JC se ¡,., prcscnt.odu con lns nombres de 
..,," rlirigentcs. como en Canarias, las llles, Pais ValcnrÍ.tno. Cot.1lunya. C.ali-
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no1. AndJiuci~L .. tienen que -..er\'ir partl do1r .t l'tlflun.·r reguldrmente los objeü. 
vos de l.1 JC f:s decir l.t\ rc..·~oluciunt'\ lll· un.1 Coufc..·rcnda, de unol reunión d~ 
e uoul ros. e te. 

l'cru t.:Stf.l no puc..·dc.· sc..·r lrut,, de l.t lmprl•\'i~;,dt'm. ~inu ')UC n:quicrt una 
p;lrticular ollcndim ptH pJffl" de un n¡uip'c, concreto (h· c.tmaraJa,. lo que: 
d~numinamo!'t o.,c..•<. rt,'l.lt í.t ,k ptc..·n~t. 

A nivel nou.:iwMJ. r1"g¡on.af, pruvlnd;tl. ...• unc..·su;amus y.¡ nuestro propio 
dcpJrt.llliCIHO de.· f-H\.'ns;t Es dédr h1 \'UZ, l.t opini;m de: b JC tiene: que rnam 

fcstflrsc habitualuu:nh:, v tiene yuc h;tw.:cdo üUI'1uist~-tnJo t·~r;u.:iu en lus 

medios rlc.• COntUOic~ari\m lt•g;tlc~. rundamenralmefltt.' Cll b pr~:n'a di~lrt.l y Cfl 
las r~vist;ts 

Por t'M:o h;ty qut: rc!!Uiarizar lus c:omunic..ados de prcns.a Jc cada orgamsmo 
de dírcccitll1 p.ua c.JUe bomb.ardt·cn ron1inU<IJ11CntC l.1s n·dan:ioncs Jc: Jos 
~-wriúd;cos. de b!t revi~t.ts .. 

LA I'ROPACANDA 

Y .1 p;1rtir \le a~.-¡ul 1.'1Hraw1os de llt·nu en un .Jparr.tdl) c1plul en c.'stus 
mowcnros~ el dt.• l.t prnp.tg,.tnd.t. 

Si nlgu 1~;,~ 'Jllc.' n·\'oluciun;u hoy ron mayor urgenci.1 .:stn es el c:t~pitulo 
d~,· olgit;tCLÓn y propotg;ull.La. 

NucMra prcns.;1, nucstr.~s. publicu.:itmc!\, incluso la~ tH.'t;l\'ill.ts y pasquines. 
nn titnc.·n sc.·nrido de ser \1111...1 C!t lon uu .• 11ucvot ,·unü·rdc'>ll tt rodo!t los ni\'c· 
1,.,. d<· cont~nido, de pn·"'lltaciún, de opnrtuni<bd, J, .. 1gilidad, J,. tntcrt:, e 
incidc.·ncÍ;J para1 l.t JUVc:nrud l k su l".lpatidad mo\•tliz,Jdur;a y dirif:_c.-ntc en dcfi 
lllll\',1, 

f n LUantu ;J L1 prc.·nsJ. C\justu rt.'\<llt.1r 'IUt: lu .. •mos consc~uido f..,itns l:nn 
\U.It:r;ahlt..·, con lu~ pc.·riódico~~ •'Jose--Gu.udia'" en ( .tt.1luny..1. "Cierzu" en 
Ar.t~/m. '"Llibcrtat'" en Vodcnci;l ...... y hemos cunscguiJu .&vanees mtcrcs;Lo~ 
tes en urrus pc.:ribdicus 11J:<.:ionales. rc.•gionalcs, provmci.Lics loc,.lcs, cte. 
Prc.·ns.:.a yuc sin embargo tudJ\' i.i.1 ri<'ne c.1uc supcr<~rsc en tuclo~ lo~ nmrcptos. 

F.n csu" 111omcntos la cmnisiún de HORIZONTf lr.r cmpcz.r<lo ,, tr.1b.1pr 
t..•n le, "lu~..· (:unstdl·r:unns un;t ilUl'\a ~o.·c.q)a, El proplu !-.ccrc:ro.ariotdt) Poliucn qul' 
ttcllt' t.JLU.' ~ar.tntll;tr Sil .•parición n.-~ul.u h.1 tHcvisco l.1 C"dinon de.' un pr-imer 
nÚIItc.·ro dc~..hclllo c\ch.~·lwamcntc.• ,, b IV Coufcrcnci.& cun unH t,r.ui.J mínimo& 
.t,· 1 no.non cJr'npbrc,. 

(.(Invertir .t Honzon"c e e· .wrCntic J/pt..'rh. Lh.< /H'\'ISC;l JliVl'llll ) de la 
jll\'\.'lltUd ('S UH;I Llft..•;¡ p• IIJlll.il de pt111lCTol c.•nv~o:rr.. l'.JT.I, L. ""f' c¡uc Jebe 
dot..tr!,(' Jc los llll'dios _:.,'C.:l'S,tTIO! ro1r.1 tl~q~UrOJ: t• .... t: )hjt.'t -.t \- f:.. .tlol 1Cnlo&J· 

I11Cilrt' CUil d cqu1pn Jl.' rcJ:ardOn t<CfW tjUi.' rc.tlil.lr .JII -,c,.•riu ..,s. \IC,.ZU p~1ra 
.,..L uHl'-~'~'" cuu l.& onda .de&.; Jttdjl l.~Jn Lt LJltt' debe SIPtnnit;.u Horit.unrc.• rll esta 
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nurva _t'tótp.a Y 1.1 opm1nn cr;t,C.l dt• todo~ 1 
JS j(>'t'Cncs cumunistas ~~ 1mp:-cs 

~m.J1blc pdr.l poder conseguarlo. 

Criuc.t 'lUc.' no dc.•bt" h:tct·rsc- l'n .1bs!r.tcttJ Slri., t p<!rtlr ~ole IJ.s posihtlida 
des, cft•Ctl\'o~ y nt.·u~sill.dt•\ de.· t:.ul.t namu.•nHJ, \' sohu• tudu ,, p.trril dt.• lu 

') Ul' t'S _.ah~uJ uram en te pr 1t H lf .tf i ,,. "'U .q1.tfldtm rl't.:lll.lf 1 ,, t .d hl.:uJ h .abd \.(lh." 

uuponula en c.tdot númcru sUl"l'\1\'o, 

Ls, ta111hlén prupú,ilu th.• l.t rcd.tn·itHa dl' Horrll•lltt' Jo¡ puhlic1cttm r~.·~ul.ar 

de: uno'> cuadernos munu~rafic. u' \ubn· tt.•ru.t~ ele ):..\'f'Otu\.i IUU\' c.·,pcc: 1t'icu~. 

'Jlh.' pueden c.:onstitutr un.t ttran tpnrrdCit:n ~la ebhur~tcron. a 1,, d·~cusú·m \ 

,¡ t•nnqu("CIIllll"f!l<> de n~LSU,t pnhlll t glob.al as1 ..:~mn -li.J cdul.u.:IÓn pu11u 

Col c.• ldcoJó~ic.- dt" todos n··L""'ílftiS rniht;t~U.'~. 

Utru .tspc.·ctu ·' .tborcl .. tr c.·u t>stt• c.tpirulo ~s el dt" 1"" orT!aacllu• crcnC'rHc 

de.~ ámpt~o"fHol\ cmncrci.tlt•' p.tr.l l.tt•dlfit'HI dt· un.¡ p.trtt· dt· llUC\tr;ts puhlit:aciu· 
.. ,~ .... 

C .. uu.tr.tc.l.t~ csu· l.'\ Ull huntontt• yu'· rcm'IIIO\ lJ1Il~ dt·\ulhrir pcr'' "'llc: 

t"'\ÍSic.'. St>Jo hay t.¡Ul.' lf.&r Ull \'l\t.l/0 ,¡ ),¡ prup.a~.tnd,, qut• t:ÍICU)a Cll CMUS 

ntomrnto\ firmoulo.~ pur grupt•S pulftícu' "llll..' 111 siqutc.~rd nrncn una mu1t1co· 

pista. 
(....... .} V esto. Cilmar;adas. rs poslbt\: purq...;.c .:"'lstc e~ 'on\·t"r: 

cimiento lit· "'lll" es un planreamiento de futuro rc.·nuh1c p.tr-A ... nos~ pcru 

t.amhu.~n par;A. nosotros 

E. .... crcch;Jmente llg.1dn ;i esta nu'-'''·• ~nnccpdop dt• ),, ,:Jkwn t.l.c.· IIUl'\trJ 

propagomd.t tcnenH>S ~Ut' .tn.lltt.n 1." t'ormots de- d1stnhuut'11\ de l.a mi\m.L 1 .u\ 

C¡uu lcs estrictos de nuc\tr.t nr¡(.&niJ,u.:i(m son c.uJ.t \TI m.ís in.,tdl<· it·ntt.·s p.11.1 

tud;J !;¡ l'o.~pacidad dr ,Jifush•lll t¡U<.~ l(UCfl"lllOS i111plimi1 .1 Olll'\11.1 prc.'fhól y .1 

nuc>~ra propag.mda. 

TC:Oncmus t..~uc punnno~ .al dí.1 en csll' con'-t'f'IO. 1 us l"Jl"tnplu~ de.· "orn:J 
los ..:omums.us venden o~b&cn.tmcntc en plena c.tlle l:a prens.t son C:\pmaclncs 

el .aros de como tenemos que .&ctu.ar. 
N~cc.)it.uno~ grupo' Jl" lh(u,orc:' "" lns dr~~tntn~ frt"ntt"S d~..· ournr..• 

tr01b.qu. No hay !.1Ul' 1nnJC.IU\.' .1 oJccitJncs c:sp()r.idic.·.,s. SHiu msriruc'h•nali~..,rl.a 

vcnr.t rc~ubr tfe nucsrr.a prl'll~l di l.1 Libri\.,1, en d lll~tltUUJ. t•n el crncru 

llqlllrtivu. e n el bJrriu, etc. lt.oy <¡uc lograr induso lJIIl' 1111 día • !J scm.on.o 

ch:tcrminadc., o c<~d~t c.¡uincl' días en lus punto!'. cstabiL·ddu!'l cll· .mtcm.Jnu por 

''"grupos de difusorc' tcng.orn"' un.1 clientela fi¡;a hahitU;Il In un.1 pla1..o,, . ., 

un h;or, montando un <jUÍU$CO par,1 IJ ~CCI<>Il en pl.-n.o ,·.11lc ••• , :allí debe 

vncc.arsc Hnrizonte. Mund,, nbrNo. u'"' pcriodacus ,le '• j(' de: c.od .• lugar 

Tcndrcmm lJUC habituaron> 1.1mb1<'n a putar de ahora ,. sobre todo con 

la venta dd Bono de •uscripcaon a Horizonte, 1 tener una rd~cion de lus 

sus,nptorcs. a lo!t cu.tlc!t vamos a tc.·ner que 'lis1t.•r rC'guLarmcnte p.:ara venJcr 

.., .. l.:h .o.,ll,~v-. rlc5 Id prensJ. P Jr~• este tr:lbdJO cviJc..-n te.• mente, cr ncmos 4 uc contar 
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con grupv• de v~ndcdures > difusores que se dc:liqu'n caso cxdusivamcntc 4 

rst.i tone,&. 

1..15 pmr.odas y los rnur.les r.unbofn sen clernt·nru~ prupaganJíslÍCQS .!e 
prinu;r C)rdt.·n. V l.!'n ,,l~un.ts uc ... stoncs, pareCt.' Colllt' \1 lo!.ln.hiérdmo~ desear· 

c.uln de nucsrra .occH'>n policc<'.o, l .. o PINTADA'' fund.illl<'IHal P"'·' rwlqui,•r 
c .. ll11f'MÜd .1guacona. c:stu nu tlmi~tnn' olvid;nlr., lo qut.• sí luy que ol\'id;t¡·s~ es 

de l.t ronccpclé·m restrin~ido1, dt fensiva y timnr.ltJ. "~l~l uso Jd ••.-.pr.1y" que 

hasto1 ahora hemos uriliz .• ,lu. 
Hoy rene mm que PI ANif llAR l~s pinro1das, •Í pbnific.or!as. Dedc los 

punrus d;¡ves, los de m•yor concurrencia, h.sr• rl t.un2"o de lo~s lt•r;-as, el 

<olor, b amplirud, cte. ere. !>orle romo popularizar los punrm fundamenta· 

les de un;~ c•mpaña dt•cermina<l•. hasta la. reivindicaciones esenciales <¡U< 

,fcllcn•lc lo1 JUVentud. Y sobre rudo ~sc¡;urar el cuño Jc LA UJCE, de la JC en 

un lu¡;.or Jesr;u::~du de od.o un.t d~ ellas. También •·n c.cc c;~pitulo rencmm 

.¡uc t'Sidr ,, la vanguardia. 
Los MURALES raml'11i:n etobr.1n c~rt.o de nocur.olcu princip;~,l ~n nursrr• 

polltif.t de a~icacit'm. f"i1 loas f.~hricas. msdrutos, l".artÚlS, "·n )o~ pueblo~. 

,Ion de concurre .1 la JUvcnrud, las p;onc;orras y los murales lleno> de ideas y de 

•m•¡;m;ocaón ucn.-n que ocup.r los puestos davc. ) en ellos, en ~u diseño y 

confccCion h.,. que promover l. pamcipación acuv• de toda la ruventud. 

1 1\S FINANZAS 

l.!-! t'\'ldencc «.JUC tu..ln c~tu rcsc:1iado .lnteriorrncnte, snhtt' todo lo reit·rü.Jn 

.1 la prcn-. y la propag.onda en general v..le dinero, mu• hí,imo dmero. 

1~• poluic. d~ ilnanz.1s de la JC, en la mismo medid~ que crecen ¡· "' 
mulupli<"n todos nuesrros proyectos pollcccos, csr~ -. per~mcntando un 

umb1o cuahratl\·o }. uunm.n•vn fu,odamenral 

Nu e• nuestt..J propúsuo abrum;oro> con cons•dcraCiuncs muy br¡;as 
.u:crc¡,¡ ~le nuc~tra situac.ión cconornic.l. 

Solamcnrc un.t cifra .le rdlcxiún ,, mudo de CJcmplo, cst.t IV CunÍcrcntb 

('1\ (UilCl'pto de VÍ:tjCS, l~Oillif.l.a, g;tStOS auxlJi,lft.'S, Ct~. oi!~Oentfc a más Je 

( ............................ ) Los cfc.·~:tivos que hay en ,,aj.t \.'11 l'Stos momento~ no 

supt·r.l l. ..... ..................... ) El rí'Sto }'·1 os poJéis lm.1gín:tr uunu va d !i.Ub\'cn~ 

cion.osc, de los h<.~lsoll.,. cid .ontribuvente hahicu.,ol, de los bolsillos de 

mucfl,>;.~ nnlrt:a.ntc~ qtlc ·)[r.¡ vez m5s \'a~ a tener "''UC poner a prucb.1 su ya 
m.tc.h.1L.&d.l e<onm: 1 Í.i paru~, ul.tr .. 

r:.sco C\'ldenremenre neo CS Un métoJc que pcr!1111> U•1 pr<tVCtl•> de rr .. ba!O 

'r•n """ menrahd.td de furur,>. 
Ar .. •• TJf; 

hoh"'"' t.: .,.. Ancl&111 

-· J<) 
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Li regulanz•olm en el cobro rnensu•l dr !u C·li•Uuones,la necesidad de 
cobrar tod• IJ propA¡:Andd, el n~uro.so e· •ntrul )' <·>hrJmlcnro de los mJtrrta 
les que h•~ en m•rchJ carnees. mstgntas, bono,, de •uscnpoón. penódiros, 
rcvastt~s ......• nene ._¡ut" ~runa preocup.ltión nbsc"'"'d dr tm.h b org.;aniz .. ción. 

Pn~ di<• rs llnprc•cindtble el renrr rcsrons..blrs dr f•nJnus en todo, lu 
org•lOIZac.tont>\ q:.~c rllnj.tn csrc tr.o~batn ec;pc" di.~. o~' rr .. r (omlStone.~ de finan 

zas 4ur se c.aracu~rken por su .Iud.tct;1, irnoagm.ac~~. .. -m. y nu•v•JiJ;.¡d en los .un 

bientcs •"~""'dus p•r• ·c"J lahor, yut: pucd.m rnJr<..r~ oh¡cti•o• e inttíatl 
\'o~ cunsi.IOlt"S. 

N,·,c~1t.II1WS gt·IHl' dln~mic•. ;tL'fiva, l',ln mlluL'IU. Í.l t.•n t:l mundo de: In~ 
Ci111f,H11CS 1 ,lftl~l.l~, \'lC. par.l IIH>OtM rl'Stivalt·s,cdicolr poMcrS, tarjt.'[.:l"», V todll 

tUJIItn ... ontrtlmyt~ ;1 un:& polir1cJ de lin •. mZJS de nuev;,1 rn\'C~rg.acfur,l. necrsu.1 

m os idr-t~s nuL·vo&s, •lfi~IO~Jics. cun ganchu enrrc Id JUVCI!tud. 

Debe- est.u d.ru par~ ¡,;dos que e< ~bsolut~mrnn· 11nprcscmdiblc abord.r 

L. poliuca de lín•nt .. os de una m~ncr• sen• y rc~pons..ble, este rs un compro 
miso mducltble desde el propio S. Político haua h última orttaniuciÓn de 
base de 1. j C, porque nos jUgdmllS scnriJJ.,mcnte llUCS!r·> fururu. 

l.a U,J.LE. 

F.n estos momento> en 'JU< estamos empd•dns en ornpuls.r la cdcbrJ 
ción dt" Confercnuas n:~ounalcs, rcgion~tlc•o¡, provinc.:i~tJc,, r-te.. tcncm~..,s qut• 
.1hord~.r t~tmhién .dgun<~.:a; d.c las cuesnonc~ '-llll' ch·fincn el car.'1crcr de b 
UJCF., 

Nu par;a s.ent¡U r;Íccdr;J c.ictlnitiv.l, ni cctr.ar níngur1.1 disc.:usiím, !iinu p.1r.1 

pcrftl;ar un mínimn ,.Jc nitc:rius "fUC homogent•ict.•n nut·srra:. dl'finicic.mt·s. 

e,Cómn ten(·mos qt.iC.' ;.avanz.lr en t'Ste proceso? En prímcr lugar pr .. lpu 

niéndunos un flHI) nr compromiso de cb:borac1ún qur t~yudr-n 01 fo~c1Jirdr cstJ 

díscu•ión. 
Sr traUrÍa de ir trazando los documentos qu~ v.rn • servir de te;l5 prepa 

ratori~ del 1 Congreso de la UJCE. 0., ahí el ••róÍctcr de proyecto ele! M•nt 
fiesro~Programa de la UJCE que tiene que •bm un •mplio v extenso debate 
desde su present~ción como tal hast• su •probac¡ón en d próxtmn Congre•o. 
J1<, •hi también la necui.lad de elaborar un folleto muy simple y scncülu en 
forma de rdprico yuc refi~J• con 1" mayor síntesis posible, ¿qué es la UJCE?. 

En cstr mi~mu proceso Jebcríamos cxamin.u l;1 lOrtvc:nicnci~t JC" prcpo.~.rar 
un proyecto ele rtr.rm•s u Estatutos de l• UJCE. 

Rl·cicnu.·mcntc. y en una rcuni(m ric cuotJrus l)tH• h,1 JHL·ccdid ' .1 esta IV 
Cunfl'rt'rH.:i;~ hemos situado unos crircr10~ h;t~kos sobrt.• .tlgun.1s de e~to1s 

cuestiones, t•n primer lug01r en el terreno ..if b!> drnonÚILtc. iones. 

~- ... .. .Lr... discusiún ha constatado que l• fucr1• del nombre de la UJCE ~s un• 

~,==r·~\ ... r•••c:c 



rc;¡lod.od oncucstíon.oblc en d con¡unto de orgamz.llwncs dc )U\'Cntud y ~~~~ 

pl1amcnu· si~uHJ~:~IIi\'o c.•fllfc.~ l.t JUVt:ntud c.·\pai\ol.t, E~t.ts cu.ttro lctr.ts nos 

,h·fin .... n .:umu un to\1( Ún:co .1 navel dd cst.ado csp::~dl l '!t como su non1bre 

lntllc.• )., llmt1n de.• Juvcnttlll,·s Comuni'SLts tic.• Fsp.an.t 

¡¡., b mosma m.oncra <¡uc IJ JOVI t>.Tl•T C O~L '\liSTA I>l C ATALU 

,'\IVA. :\llVl NTU CllMliNlSlA ¡;Al.[:<,A )" EUSf.:ADlKil (,AZrrHIA 

K( ),\tl1i"IST A son •rganu.u:lone" ll<iCinrt.Jit·\ .aut<"•ntmus 1.: m de.· pcnd1Clttt."'i \ 

'' a .. í ),, n•llq;lll '""' pr••cr.un.n qm• fnnn.1n p.&rrt· ,le 1.. ll(f•r J1t:ru lflll' 

ucnc.•n una dcnomF~.Ic.lon, or~.1msmo~ ..!r dtrccd(m \ pulfta.a t..'\pccíficatnll'll 

tC' nadou.d. 
lh'<l<"nt<·m•·nr,• l,o JC Jc l'•n~n.os, <le l<·s lll,·s y l'.ob V.olcnd.ono -'~'·' 

llltim~• ,,.n pru(c.•so ,le tlis~o. u\i\m •• dopl.nun la rc:5-ulucltln de ,fc-nomm.usc JC 

dr Cm•roas. JC de les lile,)' J.C. rld l'.us V,,l,·nu.\ rcspt•niv.ulll·nt<·. Creemos 

llUC esto~ ft"llt.Jrtlt."I1US C.,prc:SOln un.a rc.thli.J,J rrop1.1 )'un j dirlJmi'J l~!i.pecÍfrc.l 

en b cclosrém de." un u·ntimicnto .wrun(,mic.n yuc i.'llt:liCIItfil un ~.·co prufundo 

en las ·"r~raciones demo<r.l!ic 1s dr h IUVcntud. 

En e!!. te uusrnn .. uadro crt.·cmu~ r¡m· e~ pn:t.r~u ;ahrm .• r l.1 pcr\oiJ.-tl1d.H.I 

nadonal y rcgumal de tUllas la~ nr~n11auuncs de la J ( . ,,J.,p.uulo 1~ rnu 

.u11pli., .naouurní.1 p.~ra d~thur;ar \obn.· su~ prubl~..·m.ts propiu~. y sm r·m~llll.l 

hmnt~cttm p.ar.& su' dcnomHl.I..-Runcs l'Spccific.as s1 .ni lo cft•cJden 

Crct'll105- \111 t.•mh.tr!_tu t.fUC Lt~ pub(l~,.~aduncs rl1.· IJ J.C., {,tiHtr t.lt.·la\ nrg.1 

nrz.•ciuu('S u.-donalc<s cmn~.~ fCl:1Urt.t!C\_. as( corno en lns c;unt.·rs. dt·hcrÍ.ut 

lo,ot••r ""'"'" '"plkot.omcntc 1,,; sogl.ts ole la UJCE. En tudo ~.o\0 cst.o es un.a 

cue.s~iún .1 rc~nlvt:r libremente en c.uL1 lug;1r cspe"cífico v de .ecucrdu t tJil su~ 

1"'' u li.onJ Jdcs. 
F~ dC't.·ir. contribuir d dt'.\.oHr,,IJ.n un .. ·,píritu v fo1111;1., tll· rr .• h.t¡o 411l' 

lo.og.Ho Jh»iblc l. uniJ.oJ profundJ ,lo: los ¡ov.·nes C•>mun'>t" de tnJo• los puc· 

blus Je r.>p;ori• COII el respetO estn<IO ol SU J'IUJ'ÍJ J'l'TSOIIalod.o,J. 

(\)u cst os mismo\ cr u c.: rin) l' rHc..' rult.•mol\ lJ ut· los urb.lll1SfiHI'> tlt· d 1 rL'll ion 

d,· Id l'JCE. t.tntu l.i com,.ión o:entr.tl «!:'u el •ccretanado politicu tieno:n 

ytll' rdlt'joir en ~u tulllptJ\ICit.Hlt.':'\LI rl•.d~tl.ulmullln.u:ion;tl. 

Fllu supone qul: 1 > .. tóll;oJ.J..nc~. \'ascus v i!oJ.Ht'gns part1Clp;.ut um todo~ sus 

ch:rl·chn\ l'l1 1., c.·l.tbur .• ..-r~·n pulatict t.lt: l.t l ICE, en ~us Con~rcsos ~· en '\us 

urg_JniSiliOS de dlrClCiUU ( m(\( 1 C·UlCL'pt' .t11 ISq:ur:Ut.dS C.fH. bs <JrC,liiiZ,I 

(ltll1t"~ n.l~.;itlf1ollrs lJlll' [lt.'lll'll i.J.Ild rl)lltt(.j proro.¡, ,( f'' •nt,.. rtrtJcipt•:¡. en el 

S<' no de la lljCE de u n.o IIIISIII.t pd ÍIÍC.t l!<nn.tl l'dr.o to<l.l la JUVentud 

""1C'!r.tnol.r. y r.unbil·n l:un ~stt: ma')mu crircrin o1s.t.:g1.1rar ~u parunpaci(m t.yn b 

c1.ab_r,to:~dón dr la puláuc• mtt.•rn.Kion.d y form.mdo p.lrtt.• intc.•gr.Hltt• dt• la, 



c.lt·lcg.tcwnt•s 1111 t·r llitt'lull.al,·~. 
Por supuc.'M· 1 cs.c·,s cuunc.l.hlt)~ nu prc..'5Upu1u:n ddi111it.u de.· finiti\.·:unl'lltc. 

l'StúS conrcpto .. 'JUl' rigen OliC~Cnl VJJ.I pllill&c .. l. r"l"tcndrn Úntc.amentc ~UU.U 
fa realidad lctUJI e f.;.1 que nus .ISCOt;.tmu~ \ f,a'-¡Ju .... J.J e: mtr· lUC ;n crc.-~Lfor., 
ic lO<!~ J. jC, en S' S J .. h "•'< ,. diSC.USIUnt'S ~ 1 1dus lu: hi\'C,>S 

IIACIA EL lo. CONGRESO Dl! LA U.J.C.E. 

Coamar.u.liii.S, l.1 1mpon.n~., ia dcCISI\'01 q..:;~ !ioUpto·Ol' la cele ~n ICICH1 de c~r 1 IV 
( onfcrcnc ... ~· va .1 ver .&C.l'ntU 1d.1 ~~ SC .Jprucb.t J prupUC"\:.1 de.• Um\'lCdJ 
desde Ahora ello. o lN(;R 1 SI) lll LA liJ( r 

C.rccmo~ "'lll' -.u prcp.,r.tfiOII Li dJscust{u¡ JHt.:V1.t de.• los do~l:l' ncllln!'> yuc.• 
S~trv.tn c..lc.· rc~i\ th.• rraba_1u. la t•lc.·ccibn dc..·nJuu.Íul'il de.· 'ill\ lldc.•g.adu:~o, \' su 
prupia rci.llíl.:l(it'm van a t"UU\riruir Ull otl'Oiltl'' imh:ll(U C\U ¡urtli"t.tr1o (.'11 La 
•·odJ de J. J.C .. 

Para que .así sea es prcctso .. ,uuprumt.•terru '- .. lund,1 e el t:urnp! .. r:1i~ In 
dt• In~ objctivrl!:t 'Jllt' cr.:---t.u~.m b propuc.·~tt4 111 ·d.b dt.· h.a.IJ )S 'J)O,OOO 
afili.trlos y J.1\ con!-.t.'CUcnd.,~ d .. · tr.1h.qu "f'll.' dr ,11-lui sc dcspr..·ndc·1 

Canoct\ Jr !.o JC 

jo també lluito 
per la llibertat i 
el socialisme 
.ambla 
JOVENTUT 
COMUNISTA 
DE CATALUNYA 

'"' be,ro •v"•" .,. libef"l• • o 
f.O<••'··~ 

baril..t• . . 
En primt•t lul!,.U ha~ 4JUC." 'un~ider~u 1:c.1111o Ul' obwtiVll \'11,11, y ru111n u"" 

~h•l.HtlJLadur futhbnu:nt.ll tlt· lh.H'Stru tro.~b.ljn. lo~ t. isLriuun.•r·m \' v("n; •. le: •s 
<':>rncL\ dt• 1• )C que se esdn edltandt•. l:sr.> cd ~o<m qu< ,J, on1• u~J llr.od 
global de c.ISJ 90.000 númcr<15 indu~ ende '>S Jc C.11 olu'lv• E...:.~ tdo \' 
Galici.l e~ un l ompromiSO cspc.•c rfi(l e 111 ncdl.tiO .... Uf tlt"I1C' ~¡uc pt·rrnltlr:: tS 
<'ll un r.l.ow clt· hrt·ws nw><·s lll.il<'n.oloz.or ,.,,, oh ¡el'"" clt• los IIHJ.OOO .dilo,, 

~ ,¡~~~- '"· ·~ 

t ~ ........... ~ 



Si pensamos "..c..·r1.uncnte que CM•J no ucnr lJUl' M.'r un pl.mtc.1111icnro utÓ· 

pico Silla qut.• l'~ UJM íncludiblt· IH!c.rsuluJ. h.l\' ~.pu.• c.·ntt.•mlcr C"';h' t.;1rncr pro 

vaHmal cor:.> un t~strumerotn cS<'nCI.ol p;or o c".oblccer los lazos <1< la J< 
><tual con ,!eur..l\ Ir ,...¡Jes d<• futurm atili•,los. 

Es decir lll)' <lU< entender d c~rt:~l cmnu u~ ,m:- cr •·inculo e~ par d~ 

pnlll"rnns en rclanún J!lllll'\hon.l con un•• trllllt.'TIS.I C.j¡nnda~l dr Jén·cncs yue 

C\(.tlt t!Í!\pUt.'~(Ct!.'o .1 o1!-.LI111Ír Ulll'~(l.l ••pc..·JÚn pol it~t.:a rc:\:nluctunari:l, JtiVC'Ilt:S <.JU~ 

y• '"'"" huv JU111U ,, nusotrns ''"la lucha)' a<'IÍVÍ<Lld pulíricillo;¡[>tllool. 

l .. , form.;¡ t•spcc ífk.;a en que esta lr"mens.;a t.1rc.1 ttene qut.• dt's.urn! ;usr e 

una .ucsuón a resolver por cada una de l•s org.m11ooones Tentrndo e'l 

cuento~ ,ubre todo dos clcmcntus pnnc;p.oles: 1 o. qut• el srcrctn huv radica 

c..•n 1., trcmcnt.l.l •• udol!..'iJ l.fUt.' St."p;1111n~ 1mrnrnu tJ este tr.lh,ljt) connc:to. Lts 

fit•!".t.IS, pie.~ nos., t.tU1fl'rcncia~ pt'Jhlít olS. C\c.:Ut\itlUl'S, tt,dU tipt, c. te.• .u.:tivJJatl 

lUVCII par~l t•-..plar,H fliiC~ffri puJill't..•• )"el oftrfo.'IUilL•tHO CUfljUIUtJ dt:l CdrOC't C$ 

!J cla•·c .Ir lA cun110n. V e· •~1;-"tlo lug.r un.o mínuu .. plrniticJció~ que nos 

f"'"llllld CJcrca o..n cstrc~hu <untrul para unuccr su índice de Jcsarrollo 

l' lllllOUO. 

Sohrc totlu tl'lllt'ndu en LUt·nu qu" cstn c tmp.lli.I ricnc 'fUt• lt.'pt'H'Utir ,lt• 
un.• m.tncr;J Jt.·~~~IVU L'll nuc)tla pltlltic.: • .l <le ¡ngn .. ·sos en matl'ri.t t.Tonómk.t, 

lJUt· huy se c.·ncucntro~ C'tl u:-~.1 situ~tiÓ:t que- podemos L.tlifil'ar ele muy crítica, 

Pcns;omos dr igual manera <¡Uc ,, partu de prnncrn' de ·'""· !.1 JC' ucnc 

"fUl' tuntar \'.1 c.un u u a~,.uéncin, (.l"~"OCt d .• >ndl"' t:nnstr c1 nnmhrr \' t HU SI es 

prcn\t) dd rniliUIJCC. 

Lstn ~~uit.•n· deL" ir ;ldcm;ls t.~llt' llliY t.fUt' pont.·t un,t cxtr.u)rtlin.HJa UJl;ilícbd 

l'll IJ camp;tÚ.I olrttJ.II dr ln .. 'ii. lfHl.flOO C.lnu·ts prtWi\IOil.tlc!o>. 

•. 50.000 hunos dr lluriz""''' 

' "'' scgurub proput·st;l 4-llll' la IV C(JnfL·rc•nn.l debe.· h.Jn•r s• Y·' tlc.·ne un.t 

rd.tut,n diJt.·l·t,l L\111 L, nm.~v:~ dimt.·n~JÚn ~lut• tic.·nl.' 4ue adquirir :1 partir de los 

t.tltcrw .. .tlllt'tu:umer:cc cHados. nucstr<) purta\'Ol ccncrod lforilunlc. 
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Hay <.]UC dar un s.Jho gi~anccscu par.J ~u conucimicnto públit:u entre codo1 
la juventud. Tencmo~ 'JUC .tsc:gurarnos dc~dc esto~ momt-ntos miles )' mtles 
de lectores y de suscriptores. 

Ll propuesta ~ur h.J lanzado !.1 cumísiiln de Horüeontt· y LJUe trJsbd.lmos 
a la consídcracíim de cstJ Conferencia es la de poner" b ven<<~ 50.000 bonos 
de suscripción. Es decir una tarjeta v.ílid,, para la rc<cpción de Horiwnte 
durante 6 meses. para codo JOven l.jUC la cnmprl'. 

Esta iniciativa se plantea J un Juhle nivel Lograr por una parte un.1 
nucvd dimensión púbh(J y ,d mismu ti~mpu ol~4.·~urar unos. ingrc~o!-. ccunómi 

cos, absolutamente imprescindibles par.• cumplir eficazmente con la función 
política que le corresponde. 

3. EDITAR UN L IBRO SOBRE LA JUVENTUD COMUNISTA 

Creemos que en estos momentos existen gr.1ndcs posihilidadcs para poder 
editar una historia de nuestra organi7ación Cunccbimos este libro a b01sc de 
una serie de entrevistas con veteranos dirigentes de l.t JSU y una segunda 
parte con cnrrevístas a dirigente• actuales d~ la J.C. 

Encendemos que de esta m.1nera reAiizarí.lmm una importante contribu 
ción no solo para dar • conocer una expericnci,l histórica tan formidable 
como la de la JSU smo para conrribuir también a innuir con los ras¡:os unitJ 
rios que le caracrerizaron J hacer realidad, a través de nuestras propuesras 
hoy, de ese movimiento de la JUventud pm la libertad y d sociali.smo en el 
que estamos empeñados. 



T 

CA\1:\RADAS 

socialismo 
m )a libertad 

r~u.- es un momento cruci.,J por. déOmctcr con hno uxbs las tareas ele 
la n .. :v;¡ sit<>>cil>n política. para decantar la lucha de la jUVentud del lado de 
IJ ruptur3, p.tra c:mfigurar esa fof!·ldcinn de l. JUV n•ud que nene t¡ue 
marchar un¿ 1 pcr la e • .mquista de la hb,•rt.ul ho~· ) >r J, construccion dO: 
soci•lismo rn l.1 iben.od al que todos aspirar "'· 
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