


1 

SUMARIO 

RESOLUCIONES 

PRINCIPIOS IDEOLOGICOS 5 

POLITICA 8 

NACIONALIDADES IBERICAS 13 

SINDICAL 17 

ESTUDIANTIL •. 

BARRIOS 25 

JUVENTUD 

INTERNACIONAL 28 



COMUNICADO de la C. E. 

COMPAAEROS : 

Lo Comisión Ejecutiva do la Federación Nocional do Juventudes Socia· 
listas ele Espana, oleglda dernocnllicamente en nuestro VI Congreso que 
ahora llnollu, 
manlflo111 : 

Las J. S. E. consideran que el VI Congroso algnltica un gran paso 
hacia el lortoloclmlonto de la polillcn, ldBOS y principios que llevor6n a le 

J juventud e particiMr_ acllvame!\te en la rugture democr4tlca. on el hund•mlento 
del fascismo y en In aportura del proceso de lranslclón al Socialismo en el 

~stado esponol. 

Esta man1I8Stac•ón la hacemos conscientes del gran ascenso de la lucha 
da la clase obrera y los pueblos de Espana y de la nec8Siria respuesta poli· 
bca quo •t• aseenso precisa para conducir a la \'ictona a la clue obrera. 

La lucha por al Socialismo que se manHiesta en el marco intemacionaJ 
se p,...onta lavorable a los trabajadores y a las eles" populares a pesar 
de fas d1licultades que esta lucha conUeva, por la amenaza Imperialista siem
pre dlapu8Sta a hundir a los pueblos en la matanza lasciata. 

Coda dio con mM claridad los pueblos, con au clase obrera al !rente. 
comprenden que la lucha contra la reacción fascista no es otra que lo lucha 
por la revolución scclansta. 

11 Por lo conquisto con lo lucha de lu llbortalles negadaa por la dictadura 
fasclstall 

11 Hocla la Huelga Gonnralll 

11 Por el Socloliomo y por la libertad ll 

! VIVA EL PARTIDO SOCIALISTA OSRERO ESPAI'Oll 

1 VIVA LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES 1 
1 VIVA LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ESPAAA 1 

VJ CONGRESO }f. J\1, .J. S. E. 

1 





RESOLUCION 

de 

PRINCIPIOS IDEOLOGICOS 

El surgimiento de nuestra teorfa acet'CI del cambio aoclal permanente 

se d~o a la slntosla reailtado on lo década do 1840 por Marx y Engels 

fundamentalmente. Este lrabejo recopilador de laa posiciones més evtnzadas 

de lo ciencia de su alglo se delermlna en base al penssmlento fllosclico 

alemán. Marx y Engets superaron la dialécllco de Hegel. sac!ndola do las 

coordenadas dtt~ materialismo mfiCan.ci.s:ta de Feuetbach. 

En lo polltlco, y o cosla de los ensenantaa obtenldu on Frencia y Bel· 

glca sobro la pollllca moderna y la aportación de los utoplttal, Marx y Engels 

toman lo més ulll del pensamiento de Salnt Slmon, Fouroer y Owen, compren· 

dlendo la •mpo.,bilidad da llegar al soclal•smo por el mélodo de la ejempla

ridad. El e<rO< en que calan loo soeialisoas utópicos es el de no plantear de 

una forma clenUfica la necesidad de la destrucc•ón del poder burguta como 

única forma do llegar al socfallsmo. Para olloa •el socialismo es la exprllllón 

do la verdad absoluto, de la rozón y de la jusucla, y baata con descubrirlo 
para que por su propia virtud conquisto el mundo. Y. como la verdad abao1ut.a 

no estt sujeta a cond•clones do oopac•o ni de bampo. ni al dMatrOIIo hiSiclfico 
de la Humanidad, sólo el IWir puede decidir cuando y donde este deecubfi. 

mJento ha de revelarse-. En resumidas cuentas. es la no comprentlón del 

moler de la historia y fundamentalmente de los cambios aoclales: LA LUCHA 

DE CLASES. 

SOCIALISMO CIENTIFICO 

Marx y Engols, enlozando con los pensadores franceses Aguslln 

Thlerry. Guirot y Doumy llagan a la conclu81ón da que la •historia • la 
auceoión de luchaa entre clases axplotadu y explotadoru, son resultado de 

los m•todos de producción•. No faltó a esta afntesis superadora. los conoci
mientos económicos wnidos do Inglaterra. converhda en 1870 en lo que 

entonces se llamobo •lé labrlca del mundo•. la gran indullrfa naera. Mas al 

iguel que en hloaolla y en politice.- en econcmla Marx y Engola demuestran 

el carkler relativo e histórico de las loy• qua los economlslas cl611coa 

crelan llamas e lnmulablas. 

La aparición del soclal•smo clenllfico fu6 lln lugar a dudas el mayor 

acontecimiento hl81órico dol siglo XX. 

Ea en 1848, cuando por vez primera la clase obrera francesa se agrupa 

bajo la bandera roja en barncacu. es en este nusmo ano cuando Marx y 

Engeta elaboran el Mamfiesto Ccmuniste. es •• pnmer compromLSO progresivo 

entre las idea.s emancipadoras del socfahsmo y el movimiento obrero reiVi,.. 
dlcatlvo, aunque las Ideas liberales ••oan domlnl11tdo el grueso del movimiento 

obroro europeo. 
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la fundación da la 1 lnllrnaclonal en 1864 en LOtldrM. la hocJaclón 
lntemactonat de TrabaJadores. como M denominó. recoge las corñentlil mb 
cO/le<entes del pensamoanlo reo;oluclonAno, manifestjndoso como Cfllol dOnde 
aa d•erwualve e4 c:onlloclo entre Marx y Ba~unin, en la exCisión I'Utórica 
entre toeilhlmo y anarqu•smo. adqumendo su punto mh atto en - congreeo 
de Gtnebra de sepbembr9 de 1872. cuando tu corrientes mau:lataa aprobaron 
la ex¡>ulslon da Bakunln y de la Allanu de la Oemocracoa Soclalolla 

Lea dlforoneiaa pollt•caa lntornas movieron a los aoc:tor .. aociallatas a 
la dlaoluclon de la lnternac•onal. 

11 Y 111 INTERNACIONAL 

El trabaJo político fruetohccl balo los osqumnas y prtnc:iploa del mol• 
nall~o Clentifico (PMUmlento ese Marx) con la creación de la 11 lntem• 
clonal en 1889. que nació prev1a discusión entre le poslclont!t que abogaban 
por la creaclón da um Partido lntomac•onaJ, y las postcionos mayontanas ~ 
coordinar dentro de la 11 Internacional los partidos naclonalua. MAs fueron 
décadas de refluJo dol Movimiento obrero en general. En 1914 loa burooralas 

• ropreaontantes de la aristocracia obrera, 1ralclonaron los prlnclploa lnlema· 
clonallstas apoyando los cr6dllos da la guerra Imperialista. En Alemania la 
tracción revolucionaria en el SPO so organiza al rnarg~n da loa lideres v..,. 
dodoa al capital y en toda Eunopa los planteamientos pollllcos de tos partodos 
s~aharas se vienen abajo. La degeneración de la lnlemntlonal aociaJ•sta 
de lugar o la formación de la 111 lnlemacoonal, en buo a pequ~ grupos 
clisodonteo da las posiciones relormlstas da loa lideres do la 11, anomadoa 
por la Revolución de Octubre en Rusia dongoda por los bolcheVIquea. Otros 
grupos marxistas criticoe d• la• posturas de 1a 11 lntemae onal y en desa
cuerdo con IJgunas posicion• ltntntstas, se agruparon en tomo a Jo que se 
denom•nó 11 Internacional y media. con la idee ce lograr la unlf•cectón entre 
la 11 y la 111 lntemacoonal. Fracasado este Intento la 11 y mt<lia •• disuelve. 

r La derrota de la revolución proletaria en Centro-Europa, comblnadll con 
."clrcunatonclao económlcao y polfllcaa Internas, minó el poder da loa soviets 
y posibilitó la degonoraelon burocrétlca del primor estado obre<o. con la 
uourpaclon de la dirección del ealado, el gobierno, ot panodo y loa tlndlcatos. 

l por una casta anUobrera, uhlizadora de unos presupuestos jamAs admitidO$ 
como mancisi&S. como al •aoctallamo en un oólo pala•. Huta entonces las 
tracciones revofuc:.ionanu en el seno de la 111 Internacional se organizaron 
on la Oposición de lzqui.mas. mh fUO<On expulsadas y perseguldat c:on •lla. 
A pertrr de estos at\os, el Mcmm•ento Soc•aJ•sta sufre el mayor 11.8QUtt refor· 
m•••• de au t11stona. rev1aancto todas y cada una de las cues!Jonee y princ•po~os 
lundamontales. preparandO una aent Interminable de derrolat para al mQVi. 
miento obrero y las clasee popular ... Oebtdo a la cris•s ocon6mtca de esos 
eftos. la clase obrera necMitaba una aahda que respondiera a sus tnlereses 
de claae, y en la med1da qua los partidos relorrnistas no u la abnaron, posl· 
bilitaron en algunos palsoo la Implantación del loscismo (Alemania. llalla. 
Espana). 

t 
La derrota gooeralluda qua lrs¡o consigo la léclica frf<llepopullsla en 

Franela. Greeoa, Espana, demuntra la debilidad y confusión dt la 11 Interna
cional burocrébca y la degtnoraei6n •lehmsta da los d1rj,gen1M de la 111. 
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OmAS ALTERNATIVAS 

La ola revoiiiCionana entre la preguefTI y la poeguena mun<Sial del 45 
~ frustrada por tana de una mtemfOCJClaf dmotnte obrera. que denonoeara 
a1 est1rinlamo y al reformismo. como corrient• del mOVImiento matXittl:. 
tra.doras a las tareas 1\lstóncas de m.asas. 

( 

La formac~e)n de la IV Internacional ..urge como alternativa ,...,oaue;onaria 
al refo<Tnilmo de la 11 y 1 la Ol$tallnaaci6n do la 111. MISión qua ha aido oncepaz 
do cu.,.pllr 

A panlr da la 11 guerra mundial, surgen otru alltmallvu: pansamianto 
maoiatas. c.striamo y otros Udares tercermundistas que conduJeron la reYo
lucl6n en au pala. 

CRITICA MARXISTA 

Hoy tn dla. las Juventudes Soctalistu se encuentran animadas de una 
profunda v.sión crátaca para comprender el pasado tu.r6rtco y conectar con 
lo mejor de la tradtc:ión manci.sta. en la medida en que ••ta • .,,... para enfocar 
mejor la lucha por ol SOCialismo. 

Aal an~anden y denuncian el colaboracioni.,.,o IOC>aldem6crata de lOS 
pa.rtu:Joa obrerot convertidos en buenos adm•nistradorn del QUit'l cep•tal, 
allados de hteho con la reaecjón y .. tmpenahamo. 

l . 
También denunciamos el falso socialosmo do los pala" dal Pacto do 

varaovia por au tralel6n al intomacoonallsmo proletario y negación de los 
derechoa pollllcos dot la clase obrero 

Nuestros principios do Lueha de ,clase contra clase. ~rolotarfado contra 
burouesla. unidad de clase obrera contra el capital, maifurez TntenieciOnaL 

'

·da laa condiciones objoctivu para al oo. clallamo on baae 1 la lnterrelacl6n 
de doforantea condlclonea locales exislentos y expllcablea por la ley 
del d ... rrollo dt*gual y combinado de las fuerzaa prOduehvea. nos marcan 
en 1& "trategia hacia la socoedad socoalllla aln que nadie puada parar el 
empuje del proletanldo •ntemacional aliado al campensinado y a loa sectores 
popular" mia dal\ados por el impenaliomo. 

Esta dllerrnineclón~va sólO es tronada hOy dla por la dobthdad de 
loa parocl& de la ·revolur;lón SOCtal anta lOS grand" objlloVoa 8 cumpfor. 
cWI eonttl"clicClOn fundamental es la que d- ser resuelta paJI dar puo 

!• la derrota impenahsta y sus &liados, Jos gob<omoa toter" da l&s ohgatqUiaa 
en el Tercer Mundo. 

La defensa de las perspectivas políheas. programas revotuclonanos y 
~ido obrero como marco de desarrollo Internacional ... la luche oe lu 
Juventud" Socialistas de E.spalla por los prlnclploa del m•todo marxrsta. 
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DECLARACION DE PRINCIPIOS 

En beM a lodoe - planlaellllenloo cllados, y al -r a lu 
JJ. SS. ele Espafla verdad.,.,ente manc1ela noo pronunclamoo • 

1. - Por la loma del poder poPico y la lmplarltacl6r1 de la DICTADURA 
DEl PROLETARIADO. S.endo oste ¡>atnmonlo de IOda la Ciue 
obrwa y organtzada democ~tic&merne. 

2.-Por la transformación del poder económico por m• >dio da 

a) ABO~ICIDN DE LA PROPIEDAD PRIVADA DE ~OS MEDIOS 
DE PRODUCCION pasando a ter 61101 propiedad colectiva. 

b) PLANIFICACION DE LA ECONDMIA. Por medio do ésla se 
coordinarán las actividad" económlcal. dotermlnando las neo 
cMldadea sociales en base a las pOI lbllldadH económicas axis
lentes en el pafs. 

e) AUTOOESTION DE LA SOCIEDAD, entendiendo •ala come 
forma automáticamente democratice de aut0dít1gir la aoe•eded 
moderna. con la apropiación por los trabaJadorM de los mecf.los 
de producción. Eata.rnos por la eleeclón y rtvocaci6n automá
tica y dernocrtttca da todos loo cargos Pllblleos. "" r· 1guno 
ventaja econórmca o SOCial ¡>ara loa elegldoa. 

d) UN MOVIMEHTO SINDIC~ AUTENllCAMEHTE REVOLUCIO. 
NARIO que no Siendo corree de tranamlal6r1 de n<ngún parudo. 
mantenga una postura critica ante la rNlidad CIII'T1triante y 
posibilole el cambio hacia la IOCiedad aocfaData. 

Por todo lo anteriormente expuesto las JJ. SS. dec::laramot qua nuestro 
fin ee; 

~· 10111 y radical transformación de la relación exlllenlo entre los medios 
de producelól\ y el proletariado y la abolición de las clasaa social., en que 
ea16 dividida la aocledad, lmplaniJindo la SOCIEDAD SOCIA~ISTA • 



RESOLUCION POLITICA 

INTRODUCCION 

la burguMia eopallola comenzó su andadura económ1ca en el ulbmo 
cuarto del a.glo XVIII. En este proceso nunca rompió con loa aectoree més 
reaccionanoa ni con la Iglesia. ni con la Monarqula y &jempre ae mantuvo 
unida a loa terratenientes ante el pellgro del movimiento obrero y sectores 
populares. 

Expresión do esto hecho lué la revolución demoor611ca de 1868 y la 
Primero Rtpublloa, a la que la burgu .. la se vló forzada como conaecuencla 
de las grandes movilizaciones obreras y campesfnoa, en el marco de las crJsla 
eoonómlou, provocadas por el 1180480 do la lnduotrlollzaolón y ol retraso 
agrlcola, aln embargo, por temor a la clae obrera (en la quo lnlluyo la expe
riencia da la Comuna da Pana) se echa en manos do loa tarratanlanteo pro
piolando asl la roslaureción monárquica. 

Todo el ultimo cuarto del slglo XJX fué un proceso lento da conaolldoclón 
del modo do producción ""P•tallsta. que culmina en la Primera Guerra Mundial, 
con la no-<nte<vención que permite a la burguaala eopanota un tuerto d-rrolto 
industnal. 

Paralelamente a eato. la cJase obrera toma un grado da concienc•a y 
madurez que se man1f1esta en la Huelga General del 1817~ El enfrentamumto 
do clueo ae haca máximo on la Segunda Republlca. poniondo on claro la 
lncapactdad de la burguesia para asum•r calqUier tJpO de rtev1ndtcac•On 
democrática, m111tener e los trabajadoros dentro del merco burgués y no 
teniendo mb remedio que acudir a la forma fasciSta de diCtadura del capital 
para aplastar al fuerte movlmento obrero. 

LA GUERRA CIVIL 

1 
La dorrotn eutrida por la clase obrera a manos do aus dlrocclonos baJo 

\ la conalgno •Prfmoro la guerra, dcspues la rovo1uclón• dloron a la. burguesfa 
l la oportunidad do asentar sus privilegios bajo un estado terrorista desde 

el que explotar masivamente a la clase trabajadora. 

A partir do 1942 rocomienza el desarrollo capitalista con dom1nlo oo la 
ln1claliva, da la blllca privada. &J(eepto con respecto al INI, que queda en 
eota époea fuera da su alcance y euyo objetivo es la creación y geotlón de 
una seno da Industrias búicas deficientes y poeo rentai>IM para la burguesla 
finanCiara, que Justifiquen el earllctar nacionalista del nuevo estado y la 
creac.i6n de una burocrac•a para los arribis1as aparecidos d•d• 1936, a los 
que habla que recompensar por •los seMctos pr .. tadol•. Hala 1953 la 
politice económica. totalmente aulárqulca. oo la única eollda del Sistema 
ante la opoatción del mundo exterior .. 

Las contradicciones a las que se llegó, hiCieron 1n8V1ta.ble que se plan
leat'l la necesidad de acumular, concentrar capjlaJ y deurrollar 1u fuerzas 
productivas. destruidas en gran parte en la Guerra C1vil. Eall acumulación 
de capital y dotarrollo do las luar:aa produchvaa sa realiza en biS'! a una 
eoonomia agraria lundamentada en la superexplotaclón de la mano de obra. 
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LA •REACTIVACION ECONOMICA,. 

Estos obJICIVOI culminan en la d6Cade ~ eo en la que ~• concentr~~ción 
dol eap.tal y d-rrollo de las fuerzu productlvu adquiero IIU mAxuno grado. 
llegando a au müoma expresión de capitalismo monopoiiSla de aetado. 
las lnvertlonos e><tranl-. el tunsmo y la oaloda de ernlgrantos que en IIU 
~lllma InstanCia oon perrmbdos po< los bajOII .-tarlos y la gran extreccoón 
do plusvalla OObro la clase trabajadofa, le per¡nltleron un equolobrio momen
Uineo. y a au voz In-le. po< el d-rrollo pertlelo de la conciencia y 
lucha de la cla10 obreno 

e.ta • la burguesla hlst6nce que la clase obrMa y ma..,s populares han 
tonldo y tondran onlronte. Una burguesra lononclera o lnduatnal asentada en 
un alotema do capitalismo monopoll&la de estado, qua controla loa aeclores 
econ6mlcoa fundamentales del pels y aliada ealreohamento al lmpenelosmo 
americano y europeo, a través do las mulllnacloneles y bates yankls. 

Una burguecla que afonceda en un aparato do eolldo la!l<llste (Conos, 
Consejo Nacional, Sindicato Verlical, Tribunales Especiales, BPS, Guardia 
Covll, Ole .... ) sólo ha aprendido a reprimir al pueblo cuando tate Inicio uno 
delenaa de aus Intereses lnmediatos. 

Uno burguesía que ante el avance constante de la cluo obrera y aectoreo 
populareo. aolo bene la represión como (onico medoo do evitar la marcha •rr• 
v-ble do la hlstóriL 

CRISIS DE LA DICTADURA 

Vinculada d•al6cticamente a esta sHuac•<>n nos encontramos con una 
profunda crisis de las lnsbtuclones del Régimen originada por. 

-La agudización de la contradfcclon lundamonlal burguoela-proleta
rlado. El proceso do crecomlento ha prolotorl~edo amphas capas 
del pela y lunto a eu toma de conciencia de clase asistimos en la 
6111ma década a un fuerte Incremento da la lucha do clases, 
agudotada por la progresiva dalet!otl~actón de tu condiciones 
de vida 

;p.-Oosp.egua da sectores eomprometldos con el régimen. como le 
Iglesia. cuyo distanciamiento y conflicliV1dld " cada vez mayor. 

3.- La falta de creclrbdidad da la prepoa burgueala en la viabolldad de 
a14 tntlltuctones. Smdica:to VertlCIII. .Asoelac•onet •. 

4 - Cri.,_ poloUcococial. Esta cnsls económico nacional, d.......,MNI 
un auge del movimiento de masa~ lnta cuyas reivindact~dones. la 
burgueala no bena cepecidad de rospuesta, lo cual provoca unas 
pronunCiadas e.cc•siones dentro del grupo dominante. que funcla
menl&fmenta M miii'Hfiestan en lt• postura. 

a) Maniobra apor1urls1L Esta es fundamentalmente prOf,'ugneda 
por Jos grupos olig4rquícos y monopollatao, que Intentando 
r .. uperar le confianza da la pequll\a y media burguesla 
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pretenden frenar la eapocldod orgonlut•va que llevarla a un 
auge ereerente ese. mov•miento de masu. Se trata evidente
mente de una maniobra dentro del proprio r~1men. la monar· 
qula como fórmula de prolongación franquista es la attemabva 
de la burguesla. la clase obrera y loa sector• populareo 
rechazan de hecho la posibilidad de la monarqula borbónica. 

b) Salda domocri~Ja.bwvuoa. Propugnada por la denominado 

1 
Burguesia_ liberal. Esta ve como Un•ca aallda a la cosía econó
mlco.polft•ca una democracia topo europeo. 

o) Loo lnmovllfslaa. Pretenden una perplluldad de la dictadura o 
a cualquier precio. 

ESTRATEGIA Y TACTICA DE LA JUVENTUD EN LUCHA POR 
EL SOCIALISMO 

la criola econ6mico-polf«ce onallzode anteo. hace que haya secloreo 
de lo burguoela patti<$arlos de un cambio de loa estrucluras politices y lo 
son en gran medida. para hacer a los partidos obreros copa.rtlclp" e incluso 
admlnlllrador• de la crisis del Capital. 

Por eso eonaJderamos que de acuerdo a nues:tra estrategia global que 
nos fija como m•ta fa consecución del sociahs.rno. nos vtmoa obligados a 
que 6ota - la unica alternativa a la crisis del cepita! 

\16cU~
0f ~k,~"'~~n~~~~f;~~~~~!-~~;fa:t'[!c~~~ 

erase -::.:.::·~~:-·. P; __ 

~ 
Ante hto, nuellto programa debe ser de Independencia de claae, sln 

ue un compromfao coyuntural con otras tuerzas antifranqufstaa, que tenga 
omo linolldad la ruptura democrauca, hlpotoque en ningún momenlo null$lra 
trateglo revolucionaria. 

Ea asl que creemos, que nuestra lucho debe ser desarrollada o través 
de uno linea de masas, única capaz de fonalecer el poder obrero como 
medio paro desbordar loa cauces legal&$ olrecldoa por la Olclodura, y educar 
a las muu en la autoorganlzaclón. 

la oxperlencla respalda G$te planteamiento con uno linea de masas. 
encammada hacia huelgas generales basadas en el desarrollo do lu orga
nizaciones da clase y de los órganos do poder obrero 

En esta lucho hacia la ruptura democráttco. debomoa incluir puntos pfOo 
gram6ticos antlcapltaliataa, que pongan en tela de Ju•cto el- ehora. ese 
riglmen do Democracia Burguesa. y que diriJa a lu muu hacia la rovoh.t
Ci6n Socialista, Impidiendo que seart IIIMlclu por planttemlanlos rolormistas 
de conaolid&ol6n do un r~imen burgués. 

El por esto que propugnamG$ dentro de nueslra estetegla global: Con
secución do la Sociedad Socialista, la formación do un Fronto ComGn AnUca
pllahto, entendido esto como la unidad de acción en la baso de Jos organi
zacionee obreru y ol estableclmhiñto de coordlnedorot obroru unitaifas-de 
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lucha. que deben ir encaminadas a la cona.ocucn6n do la mov1hzac10n obrera 
y popul.,: quo puedan abocar en la Huelga Gonml R,..oluclonorio, que pro
duzca la tolda de la D•ctaelura. con um balance favorable pera la e1ase obrera 

EL PROGRAMA OBRERO 

Pero lmpulll4r la lucha •ndependienle ele loe lrabajaelorao y damu aeeto
,.. antfmonopoUatas, pasa por la concrecJón de un programa anllcapita(Jsta. 
que debe aer lleyado a la e_rácbca por un gob•emo 61ireró. apoyado en los 

1 órganos !Je poder obrero, tormi'aos por repres~tantee dlrectament8 elegidos 
por loe traba)odorer en les fébricas y centros de lrabajo, revoceblos en todo 
momento. 

Ea Imposible Imponer ol gobfemo obrero aln comblor fas actuales reta· 
cionoe polltlcas de fuorza entre las clases. Este, sólo pu&de eor una conquiste 
de loa trabajadores, movilizados sobra la baae de sus ralvindfcaclonos econó
micas y pollllcaa. detalladas al nivel conoreto de lucha y oonclencla de cada 
momento y expllcedas de lorma que eleven el aoplntu revolucionarlo y gf8do 
de conciencia de clase. 

En este marco consideramos que el programa obrero debe de partir da 
tu r•v1nd1caclonas m6s elementales de los traba~dor... hacer suyas las 
refvindtCICion• democráticas al lado de demandas tr&nlic,onar ... 

Por aetas ruonao luchamos ya hoy y luchlramQtl dndo et momento 
de la Asamblea Constituyente que so esTetilezca a la ca•ela de la dictadura, 
por el llguoonta prograJna; 

-&cala mcWil prac:loa-salanos y do horas da trabaJo. 
-Pleno emplee. 
- Reaelmlalón do todos los despedldoa y expedientados. 
-100% en caso de enfermedad, accidente. jubilación o viudez. 
-IRTP a cargo do la empresa, semana laboral de 40 horaa, 30 dlas 

de vacaciones a salarlo real. 
- ~lberlad da asamblea, huelga, manifestación, reunión y esoclaclón 

polltlca y sindical. 
- ~lbel'lad para loa presos pollllcos y alndlcalaa 

''-Detención y juicio de los elementos lasclstaa. 
1 , -Gratuidad de la ensei\anza a todos los n1volao. 

• Control do la onseftanza por profosores y alumnos, aoclaUzación de 
la ~•enanza. 

-Derecho a le Autodetennlnaclón de las nacionalidades lbencas. 
- Oiaoluclón de los cuerpos represivos, lnohtuclonea lasclstaa y trlbuna-

laa aopeclales. 
-Devolución de las propoedades expropiadas at f•nal da la Guerra Civil 
.¡a lu organiUCiones obreras y entrega del actual patrimonio sindical 

a los trabajadores. 
-Control obrero de tos precios. 
-Control obrero de las empresas y sagurlded aoclal: SoclaliUclón de 

la Sanidad. 
-Expropiación lln Indemnización de las omprasas 1n crilla bajo control 

obrero y colectivización ele los lafllund1os. 
-Nacionalización de la Banca, los monopolios y las propiedades de 

laa multinacionales. bajo control obrero y aln lndemnlz.aolón. 
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resolucion sobre 
NACIONALIDADES IBERICAS 

INTRODUCCION 

El concepto actuol de Espafta como nación .. iota como conaecuencla 
de determinados procesos económiCOS. polltiCOS y aocJaiH que tuv•eron 
lugar tanto en Europa como en Espa~a. durante los algloa XIII al XVI. Ea en 
esta 6poea cuando so empieza a producir un proceso Integrador de los 
divaraoa grupoa y comunidades étnicas que problaban ta penlnsula Ibérica. 
( comunldadaa qua si bien no posorian una organización politice totalmente 
fndapendlonte, al qua gozaban de una cierta autonomla económica y socio
-cultural(, alrededor de una nueva Nacionalidad· la Eapaftola 

Echando una oJeada a la historia nos encontramot con que en fa Edad 
ModJa el concepto de Nación no existe. La situación económica era tal que 
cada laudo, cada villa era précUcementa autlrqulca, aln apenas relacionarw 
con otros pueblos. Los arte:s.anos eran a la vez tabncan,M y com~tetantes 
y camb1aban CS.ractamante aus productos por los qua tralan los campeolnos. 

Ea en estos togloa cuando se evoluc1ona en la lorma da producor dando 
lugat a la apat•Ción de una nueva clase aoejal, rruto de eatu rel~on• de 
produCCIC~n; M la burgues.a. que tiende a la ampflación de los tamtorios.. 
a la t'\Jptura da lnextstentes fronteras entre puabloe. 

Oeapu•• de 1et01 primero$ conatos de un1hcaclón, as en la epoca de 
los Rey• Católicos cuando se producen las pnmeraa Cl(ltrah:r:aciones de 
upo polltlco. que dieron lugar a la aparacl6n de Eapana. Con los Austrias 
y Borbonas el proceso de centralización se acentOa, y en 1838-78 as cuando 
aa produce la gran centrollzacl6n administrativa y cultural que &lactó do 
forma primordial a Euzkadi, Goliza y Catalunya 

LAS LUCHAS NACIONALES 

Ante todo eate proceso centralizador y opresor do\ poder monopolista. 
han aurgldo a lo Jar;o del tiempo y m6a ecentuadoa en los ült•mos diez. 
al'tot, dJfef.,t• mov•m•entos de masas reivind•cando una .. ,.. de lrbertades 
para la nacionalidad a la que penenecian. 

Eatoe movomientoe han Sido ancab .. ados Oiernpre por la burguesía que 
.. plot6 al aentomiento nac1onalieta amugado en la paqu-'\a burgu- para 
atraerla hac•a al • impedir que sea atraJdll por la ctue obrera. 

"' Todas astas luchas r"'vinclicativu que en el momento actuol y pasado 
auponlan movimientos democráticos. diMgldos por part1dos burgueaos y cen
lriatu, d .. vian al proletariado de su verdadero objallvo: las craacl6n da la 
aoc1adad aln clasas, la sociedad socialista. única verdaderamente capaz de 
reconocer loa derechos de los j>uablos. 
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El proletariado de las naceonahdadas ib6ncaa ee16 desbancando a la 
burgueara nacionalista. tomando la vanguardia da la lucha por la autodotar· 
mlnaeum. Hoy en dla es un hecho el que todos los n·uw,m,enros nac1onaJ•stu 
contn~ en la lucha cont,. la dictadura lra~quista pero ahora bien. solo 
en la tned;da en qua el movimiento obrero, ün•co sector ve•~o~ederamento r~ 
luc•onano y translormaclor de la IOCiodad, asuma la dirección do todos estos 
mo\ltmltntoa re4Vindica1Jvos nac;onaJ:,stas. estu luchas apuntaran nac•a la 
ca•da del verdadero enemigo; el capitalismo, permllianclo la Instauración del 
aoclalismo. en el cual ras c.fiterentes nac1onahdedes tl:k!ncas ae veran ho..-• 
P!!!' ejercer plenamente su derecho e decidir llbrtmenle au d•Uno. 

DECLARACION 

En baae a todo lo expuesto y consclonlea del problema que lu naclonall· 
dados lb6rlcaa planlean para el desarrollo de la lucha revolucionaria. la 
F. N. J. S. E .• DECLARA· 

t . - Oua la configuración actual del estado eapaJiol •tt Integrada por 
dtveraas naclonaftdades y regiones marc.samentl d•farenctadas. 
pr•entando una unidad ficticia por esler impoMta por lot intereses 
de la burguesla centralizadora. 

~- -Que lu6 por los Intereses da la clase clomlnante por lo qua se 
constotuyó Eapal\e como nación. a Ion de poder cantraJaar su 
poderlo y oblener as! el máximo benaloclo posible. 

3. - Oue lo propia experiencia hlstóroca y actual noa demueslra que el 
principal enemigo de las dllerenlea naclcnalldadH y de la clase 
obrera on general, no es otro que la burguula monopolista, clase 
o la quo Onlcamonte venclendole los doferuntoo pueblos y necoonafl· 
dados obtendr4n sus libertades scclcoconómlcaa, pollllcaa y cul
turales. 

4 - Ouo en el momento actual y para lograr la verdadera libertad de 
loa aectorea oprimidos y da las diforentea naclonaUdedes. no exja.te 
olra via que la lucha dirigida por ol prolelarlado y secundada por 
todos loa aectoras popularea. Ea por esto por lo que proponemos 
qua en cada región se Intente agluhnar lu dolerentaa fuerzas ver
daderamente representativas y revolucionarias. 

5 - Oue junto con la lucha diaria en la fábrica. urnvarelded. berrlos etc. 
encaminada a derrocar e 1& c!iclldu,. y aatabelecer la sociedad 
aociallala. debernos potenciar ra cuJaura. ICI•oma. •ac. de la nac1ona4 

1 
lldad a la que pertenecemos pero d4ndole un enleque y contenlclo 
de cleoe. 

8. -No podré existir una llberacoón lndovldual de loe pueblos do las 
naclonalldados lb6rfcaa. sino que ésta ha da aer colectiva v comOn 
para tOdu elles 



• 

7, - Que las diobnlu naCionalidades. qua .. ,.tan en la penlnaula obénca 
•• podr6n aulodelerminar en la forma quo lo d~dan aus compo
ntnt•. pudiendo manten• las relac•ones que quferan con el resto 
da loa puobloa. No obsta/1te c:reemoa quo allte la necealdad a 
nt'f'el auperatructuraJ. de una union total de toda! las nac:looah· 
dad• con ol fin da contrarreslar mejor los pOSibiH Intentos da laa 
futrtu rMcc1onanu 

8 -Que por todo lo .. puesto, pensamos que la mejO< aoluciOn al pro
blema de lu nacionalidades se encuentra en 11 anstaurecJón de \lna 
REPUBLICA FEDERAL SOCIALISTA DE LAS NACIONALIDADES 
IBtRICAS, ya que permito el perfecto desarrollo politoco, económico 
y cullurol de cada nacionalidad y pueblo. 

9.- Propugnamos la REPUBLICA DE ESTADOS SOCIALISTAS DE 
EUROPA donde ostará Integrada la REPUBLICA FEDERAL SOCIA· 
LISTA DE LAS NACIONALIDADES IBtRICAS. 
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RESOLUCION SINDICAL 

POR LA UNIDAD SINDICAL 

Las JJ. SS. consideran primordial la nocosidad do la organización mde
pandlenta del proletariado para avanzar en el camino de una poiiUca de 
clase contra clue. 

Teniendo en cuenta esto, las J. S. E. menlfaatan : 

1 ) Le necesidad de desarrollar le UGT en una perspectiva da lucha por 
le central única de lrabojadores. Los jóvonaa acclatistas debamos 
deaarrcllar uno lucha ecnatanto. dentro y luera do la UGT, por la 
unidad alndlcal, como paso previo hncla la croaolón do un sindicato 
Onloo que presente las siguientes naractarlatloaa. 

a) de clau y unlta.rlo: que agrupe libremente a todos los trabaja
dores por enelma de intereses partidistas en aras a un objetiVO 
comun: la conqul$le del poder polllico y económico por le 
clue tt11ba)adora 

b) Democr6Uco: Le basa debe elegir y con! rolar a auo repr...,.,. 
tantes. y podrá nsvocar en lodo momento, a la d~receión por 
ella alegoc!a. 

e) Ropresenta.U.o: Debe responder en cada momento a los Intereses 
da la clase trabajadora. delendoendo las conquostas por ella 
conseguidas. 

el) Aulónomo: Debe Jener tota.l lnclapandencla con respecto a los 
parttdos pollbcos y al gobierno. Esta lnclepanoenc:oa venera 
determinada principalmente en función da su capacidad para 
crear una linea pollüca. estratégica y J4ctlca que Janga como 
objetivo Inmediato aumantar el potencial revolucloneno de la 
ctaae a través de las luchas, conquistas y reivindicaciones lnm.,. 
dietas, propias de ella, y esi mismo, en función de que ae csJa· 
blazca como principio, la Incompatibilidad anito supuest'"' dlri· 
gentes del sindicato, y al mismo tiempo, dirigentes do cuaquier 
partido polltlco o del gobierno, ya quo, en oatoa ultimes iiU' 
pueslos, puodo subordinarse loa lntoro.soe do laa clase trabaJa· 
dora a los que en esos momentoa tlonon planteados los partidos 
polltlcoa o el gobierno. 

2 J 1 Asimismo, los Jóvenes socialistas, debemoa poJonciar la unidad 
obrera por la basa, desarrollando gNpol da bau en cada librfc:;o 
y locallded, defendlendo la plataforma raovondocalova da la UGT. 

En ella aantldo consideramos esencial potenciar la creación de cOOfdl. 
nldoru ampUaa y esJabln que coordinen los organtsmoa unilartos. 

ASAMBLEAS, COMITES 

3) Reconocemos como instNmentos vAlidos do lucha en las fébricas. 
fundamentalmente la Aaambloo y los Comltaa elagiblea y revocables 

~ en la misma. Nosotros debemos luchar en Jodo momento para lograr 
la unidad de acción da todos los trabaJadores. en basa a un prQo 
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grama de lucha relvondlcatlva concreta, quo parta do las ""vindica· 
Cjonee espeeil•cas da cada empres.a o punco do trabaJo. Este es m 
cammo- unidad de accjón qua conduciré a la exlatenc;a da un a6$o 
OfV'U>Iomo'unltirto de base, en cada colecllvldad de producción. 

4) Potenciaremos los_ comités obretos dO !olbrica como organismos 
unnanos de clase creados por y para la eluo trabajadora. en 
defensa de los intereses de erase~ En def•n•bvl. 1~ com•t6'1 obreros 
de f6bnca aon los órganos qua llevan en al el desarrollo dal poder 
y de la democracía obrera. son el g•rmen det control aocialiste de 
la producción y de la tocledad. 

En !unción de lo anterior, y a medida que el movimiento obrero se ha 
Ido mollrando mh y mejor organizado. la Dictadura ha tratado da hacer 
méo •lfmpla• la lmogon do la CNS, (que ha sido y oa uno de los pilares de 
la dictadura laaclaio do! capital). con modldas como la Ley Sindical o el 
raclento docroto sobre In huolga. Estas medidas han contribuido ~nlcamento 
e demostrar qué puode ofrecer al sindicato lasclata a loa trabajadoras 

En este sentido dostacamos: 

a) El nivel de la lucha y organozaclón del movimiento obrero .,.. 
pa~ol, detnoS1rado por el auge de las h••etg85 obretaa, la lmplan
tecoón y extensión da los organtomoa unot6uos en fábncas. 
quo los 118ba)adoras han Impuesto en aus luchas. 

b) Le expanencla de luchas, Inicialmente dingidaa por eniacas y 
jurados. que en la casl totahdad da loa casoe han &ido deteni
dos o despodidos, y el proceso de lucha en la fébrica frenado 
en OC85iones por mucho tiempo. demuastran la tmpoSibilldad 
de uUilur el sindicato vertical para arrancar 1 la patronal las 
relvfndiceeiones de cJas:e e Impulsar las luches obrmas. 

e) Le conciencia do mlles y miles de trabajadora• que a lo largo 
y ancho do nuestra geogralla han tuchedo y luchan at margan 
y contra al sindicato vertical. 

NO AL SINDICATO VERTICAL 

Las J. S. E. manillestan su total oposición a la uUIItaclón del Sindicato 
vertical, al mlemo llempo que denuncian las elecc1on• como una man1obra 
lntegnaclonlsta tendente a lor1alecar una lnS1iluclón fasclstu que no cuenta con 
apoyo entre loa trabajadoras. (No obstante, con respecto a loa convonoos 
eolectovos, aunque nacen y siguen siendo un Intento da ontegraclón de las 
reolfindicacoonea obreras, enlendemos que las luchaa deben de plantearu en 
todo momento y lugar, &in estar restnngidas a un petlodo de toempo. como nos 
obliga el C. C. que fragmenta hlbncas. ramas y poblacioneo para evoter la 
gonetalozaclón do las luch85 que enlronton a la el- obrara con et capital) 
Asl pueo, en lugarea &in experiencia de lucha so pueden uuizar los convenios 
para, a troves de ASAMBLEAS DEMOCRATICAS. Imponer Plataformas Roi
vlndlcahvaa Unitarias, aprobadas en y por la aoambleo y negociadas directa-
mente con la patronal. · 

La ~nlca posibilidad para defender realmente loa intoreoeo de loa traba
jadores eo luchar desde y6 por un aulónlico sindicato obrero. 
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Debido a la cada ve mayor concenlraculn de capllal y a la aparición 
de laa empreoao mul~naclonales, las JJ. SS. proponemoo: 

- deoarrollat una mayor solidaridad enrre ros rraba)adoree de aetas em
preus por mfKfio de las centrales s.indícal• y creer comitH interna
cional.. para coordinar la lucha en cada empr... multmaciona.J. 

INDEPENDENCIA DE CLASE 

l.a ¡uvenrud trabajadora, organizada en las JJ. SS. rrabajeroi en le orga
nenlzac ón dol movimiento obrero, on la preparación do la huelga general, al 
morgon do la patronal, del Estado y de la lgloslo, an acuerdo consranro con 
la linea de Independencia do crasa propuesta por la UGT y por au programa 
rolvlndlcollvo: 

1) Eocala móvil precios-salarlos. Aumonro lrnedlalo do aeia mil poseras 
Igual para lodos. 

2) Pleno emplee. 
3) Raadmlalón de lodos ros despedidos y e•pedlenrados. 
4) IRTP a cargo de la empresa, semana de cuarenta horaa. y tre•nla 

dlu da vacaciones a satano real. 
5) Cien por cien de salario real en caso da accidente. enfermedad. 

VIUdez y jubi18CI6n. 
6) Conrrol obre<o de la Segundad Social. 
7) Control obrero de la producción, los uorn~ y laa ornpreeas. 
8) Ubenad para los presos pot'tlcos y aindlceles, vuelta de exiliados. 
9) Ubertad de asamblea. manifestación. huelga, reunión y aaoclaclón 

politice y alndícal. 
10) Disolución de lodos los cuerpos reprealvos, •ntllluciones lasclsras 

y tribunales especiales. 

LUCHA ANTICAPITALISTA 

El logro do lodos estas nocosidades hls16ticas de loo trabajadores en el 
Estado ospanor. solo podré realilorse mediante le participación de la clase 
obrera. 1 travea de aus organizaciones independlenlee, on una lucha antica
plrallara que urillze métodos propios de la clase· 

AS~BlEAS 

CAJAS DE RESISTENCIA 

HUELGAS A TOOOS LOS NIVELES 

PIQUETES DE E)(TENSION DE HUELGAS 

PIQUETES DE AUTOOEFENSA 

MANIFESTACIONES 

Y TODOS AQUELLOS QUE LA CLASE OBRERA VAYA DESCUBRIENDO 
EN SU LUCHA PARA CONSEGUIR SU EMANCIPACION MEDIANTE 
LA AUTOGESTION Y GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES. 
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RESOLUCION ESTUDIANTIL 

La onsel\anu en el ailtoma capitalista es un lnWUmtnlo de reproduc
Ción do la ldeologla dominante. al m•smo tiempo quo tiNO como aparato 
de transmia.6n para enseftar nuevas técnteas a lo. Individuos que -van d.-. 
lmadoe a aumentar plusvaUa y perpetuar el modo do producción. 

El "tudlante ae enfr.enta con varias contrad~ccionea. 11endo la pnnc1pal 
do ollas Cll encontrarse con una ens.eflanza lrraefonel y aclentltica que 11tve 
a los Intereses de la burguesra. al mismo tiempo que te enfrenta a una pro
gresiva prolttarlzaclón de los licenciados debido al deaarrollo de la producción 
capitalista, ul como a la falta da puastoo da trabajo. 

Todae eataa contradicciones que se preeentan a lot eetudlantet no las 
podemot r"olver dentro do un sistema de dictadura del capital en cualquiera 
de lu lormaa que tome: democracla formal o dictadura tuc4tta. 

En el cuo da Eopalla la calda da la dictadura lranqulsta oeMI'fa de 
gran ayudo para la mayor comprensión da todas estas contradicciones. al 
mismo tiempo que .. vería la Incapacidad de esto modo de producción 
para au superaCión. 

~ 
Nuestro papal como mi!otantes sociallatas, dentro dot rnovtmlonto EslU

dianhl. conaiate en atraer a todos los seetoree dol m<Mmento. h.ac'a un pro-. 
grama obrero. haciéndoles comprender que sus tnteteaes astAn lntlmamonte 
hgadoe a los de ta clase obrenL 

El programa de nuestra organización debe ligar lu relvlndlcaclonea més 
bajas y sectoriales con otras superiores, de forma que cuando •• arranque 
una, •• asume lnmechatamente otra.s superioree. confluyendo de este forma 
con al Movlmlenlo Obrero. 

LA L. G. E. INSTRUMENTO DE LA BURGUESIA 

Actualmente en Eapalla, en la fase de ceprtal Monopollata da Eatado, 
la burgueaia monopolista llave a cabo IU domtn,o. en o1 campo de 1a en
sel\anza. apene de por los diStintos med•os jurldrco.roprosovoa, mediante 
ta ley General da Educación do Villar Palatl. Las nuevas necesldad .. cr
por ot d-rrollo del caprtansmo espa~ol. ltlligen una cua',hcaci6n en la mano 
de obra. • decu. un nNel de .nstruec:aón mecfta para un número cada vez 
mayor de lnd•V1duos. ya que. da otra forma el desarrollo econ6m•co ...-.a 
imposible y apt;Jecerian eetrangulamientos grava por falta de mano de obra 
eualthcada. 

Bajo el aspecto Ideológico do la L G. E.. la burgueola trata de dar 
parvlvencla y continuidad a au idaologre, que viene detarminada por estar 
los medios de producción en peder de esta clase. Esta premraa aa manlhasta 
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bajo principios reeeelonartoa. que pratenden Imponer una ideolog~a tecnocr•tJca. a.um•sa a edras y pOrt:Wila~oa que aeomp&tlan al desarrollo. m1entras Invocan lat virtudes de la competoncta propiu de loa patronos. ejecutivos de empreeas, geremes, etc. 

Por otra parta. ta ensel'wlza viene financiada por mect•o del c:epllal p,... vado, part.clp&tldo tate en ta gestión y átrecci6n de la polluca educativa e Interviniendo de manera directa en la olaboracl6n de lot planes de estudio. Se trata de la posibilidad que tiene la burgueala, de obtener labutoaoe ben• flcios de aut invOfaion• en la tllllMftanza. 

La L. G. E. fundamental en ta 8Kistencla de barreras selectivas a todos los nlvalee esllueturelaa de la eosollanza (EGB, BUP, ciclos en la formaCión profea;onal y en la umve<~Kl.,d), qua permiten la perpa!uaclón da la domln• cl6n de la ctua burgueu, puee canahza a la mayor parte de la poblaol6n eetudianhl hacia la rormacl6n proleslonal. qua sallslaga sus necesldadea. mientras qua solo llag&tl a le Enae~anza superior loa hijos de la burgues~a e lmp•d• el aeeeeo a la UnlveBided e tos hijoe de la claae obr--

Otra de les caracterfatlcas de la L. G. E. ea la represión, que ae mlltlitlesta an dos aspectos: !laicos y alcol6glcoa. La represión ll11ca ae lleva a clbo mediante la •ntervenci6n pol1etaJ, que repnmc con V1o4encta a &os estudiantes cuando •tos. intentan resolver sus problema& La repres•6n sicoiOg•ca cumpla un papeJ esencral en el campo da la enselianza, ya que se trata de la tren• misión de Ideas culturaJes que obedecen a unos determinado. lnttfesee de clase. 

A todas estaa caraeterlaUcas da la L. G. E. viene a sumarwe el llemado Decreto de Participación. cuyo objectlvo fundamente! ea el de encauzar a ¡,... legrar al Movimiento Eatudlontil, Introduciéndolo en unoe caueee controladoe por el M1nisterio • ~ntentando separar lo poiiUco de lo aead6m~o. 

A LA JUVENTUD ESTUDIANTIL 
TOf1iendo como base nuestra potlo16n polllica, nu .. tra alternativa global, nuestra postura ante la enaei\anza capttahsta. nu•tra concepc16n oe la UniYeralded y el an61isio del t.lovim · •lo eatuc!ianbl. ee neeesano definir una ortemabva concreta pare te juventud estudiantil. 

Laa Juventudee Soelallatu debemos llevar nueatro programa de lucha por el Soe•otiamo a la juventud aetudi&tltn. sector que debe - ganado. para la lucha a cuya eabaze eat6 la clase obrera. 

Pero? qué alternativa concreta ofrecemos-o· delendemo. -los J. S. E. respecto al m0V1m1ento eetudianUI?. El problema lo eetvdiamoa en doe upeetoa: 

a-Alternativa programétJca. 
b-Alternativa organi.Zaliva 

a ) Por nuaetra concepel6n dol movimiento eatud•ent•l con probl•mu especlllcoa pero aubordinado al movimiento obrero y popular. rMaJ. taremoa alempre •ta eone,uón 
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Contra la pctorialklod a qlltt lleva el troiAr probl-u aatud•anbles como 
aigo que etar\e exclusivamente a Jot estucliantM cuya aoluciOn ae puede dar 
al margen del resto do la soc•ecled. propygnoramoo siempre la glollahzaeión 
da loe problema., d"'doles en tocio momento la •><PIIcaclón poll~eo~ que 
les correspondo. rosai!W>do. cómo la respueola aaUIIKtoria a lu roiv•ncfiea
c•on• de la enaelwl.ta no .se resoet\ e en una lucha meramente antidrcta
tonol, sino enbeapol&li$18, por uno ..,.ellanZa al sentlclo da loa lntoc
eoltctrvoe. 

PROGRAMA 

En 8111 aentido defendemos un proor~ma anbcepnallsta y unitario, cuyos 
eJes prlncipsin vemos hoy que son: 

-Por una enseñanza al servicio de loa lntarl8aa colecllvos: Contra 
la L. G. E. 

-Por lu libertades, contra la represión. 

-Unidad con los luchaa obreras. 

-Gratuidad da la enseftanza a todos 101 n1veln. 

-Control da la ensel\anza por prof-rn y alumnoa. 

- Supraalón da la onseilanza pnvada. Ealatízaclón da las lns!•tuclones 
en podar da la lgl8Sia y del capital 

bl Pa111 llevar adelante el programa ntlvmdlcalfvo da loa aatudlantea. 
h~ da optar por una forma do organJl&clón. 

Denunetamos la parlfclpaclón promov1da por el tnlnistlfiO en cuanto que 
rMponde a nu•tra denuncia global a toda la man•obra falsamente aperturista 
de la dictadura a la que debemos atacar en todo momento. 

Oanunclsramos cualquier Intento por parto do los autoridad" quo p,. 
londa encauzar al Movime-nto EstudlentJI en un esquema aectorfal. apartAD
dolo dol Movlmlonto Obraro y Popular. 

Por contra. optamoa por organismos unitarios da basa que d•sculan y 
pianlnquan las tereaa a llevar a cabo en cada clase y lacullad que lleven 
edelanta el programa reivindjcahvo da loa estudtant• y la lucha por sus 
inter .. n polllicoa. 

Las J. S. E. 1mpul~ la eoord10acíón de eslos orgen•smos al más 
amplio nivel poa~blo, para la generalizaCión y o•lonalón da laa luchas. 

Las Juventudea Soc•ahstas de Espafta deltnderomoo la asamblea como 
órgano mb•mo do declslón de los estud•antn. En - uambl ... d_, 
de ..,. eltg•dot los organismos que en base a 1..tn programa rltivtndlcatívo. 
coord•n.., o Impulsen las luchaa do los estudtantaa. Loa com•l6$ elag•bles y 
rev0001biea (C. E. R) deben coord•narse a n•vol do clase. centro y diatntos. 
en torno a la unidad de acción. Esta coordmación, conalderemoe. debe ser 
rotativa. de forma que se destruya la burocrat•zac16n qua ha caracteriZado 
haala ahora o los comités de eu..., 
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l&a .,.,.ctO<fsticaa da los c. E. R. oemn pues: 

11 elegidoe en base a un programa, en fu aaamblos. ant• laa cuales 
han de raapondar en todo momento. 

21 Ilegal• paro no clandestinos. 

3/ Tenderemos a qua sean estables porque la lucho eo conbnua, pero 
au eotabil1dad ser' mlls real en cuanto que ostarA en función de la lucha. 

-Coordinación a todos los mvefes on base a la unidad de acción. 

Las J. S. E. vomoa la nocosldad del apoyo al movimiento do los P. N. N., 
avanzando en la creación do una plataforma relvlndlcallva conjunto. hacia la 
unificación de la lucha on ol frente de la ensenanta. 

En osto aenlldo, tenderemos hacia la creación de comités conjuntos 
profesora•alumnos. 

l&s J. S. E. declaran nuevamente su apoyo y colaboración con la FETE 
de la UGT y desean abrir un periodo de discusión entre lot JóVenes estudian
tes y la UGT para adecuar estatutariamente el trabajo da toe attudllltltas 
dentro do •t• s.indicato. 
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RESOLUCION BARRIOS 

1- LOS BARRIOS COMO REALIDAD SOCIAL 

Ha liciO gene.ralmWite el deurrouo n01. 1!r al en Elplll\a y como cons. 
cuoncla el mov•m••no migratorio. et que ha dado onoen 1 las g~ con
centractonn de masas en banios. zonas localizadAs alrededor de lAs c:•u. 
da<l ... 

Ea en los barrios donde se regenera la fuerza da uabajo n-n. 
para la producción y d"""'rollo del sistema, y aala fuerza da trabajo aa lrsta 
de crearla al menor gasto posible. Esto, unido a la falta de planthcoclón a 
corto y largo plazo, da lugar a que en loa bamoa no ex•llan loa ma<llos 
béllcoa neceaarloa para la solución de loo problemas que lu necesidades 
vltaJos cr .. n a una comunidad. 

Nos encontramos con unos banioa espa"oiH gon..-elm~t~te caracten· 
zodoa por la a~ulonte problemilica • 

a) Infraestructura falla da lransportea. alumbrado. alcantarillado, par· 
ques. pav•mentos, problemas de contaminacJOn. •pec'o mlnimo da 
IU v;v¡endas, etc. 

b) E&tructura urbana; falta de cen1rot escolares, aslstanc•a sarutana. 
guardenas jnfantlles. centros d89Qr1woa y rocrH.ti-.os. clubs; ...,. 
culación, car-a de fa liida. ece. ... 

e) SociaiM: falta da cultura. difocuftades da lodo tipo paro reunorae y 
expt...,..., falta de información y fonnacf6n, •nuiatenc•a en la 
mayona de los casos de planos de d-rrollo comi.WI•tanos. 

Todoa aatos problemas y lu difoculladaa para aoluc•onarloa por parte de 
los hebllantee del barno. son consecuencia directa de la dominación que 
ejerce la burgunla monopOlista sobre la clase obrera y demb aectoros 
popularaa. Dominación de cla" que en los barrios aa man•loola sobre las 
masas populares en tres vertientes lnumamente relacionadas 

1 - DOMINACION ECONOMICA-que ae extiendo doado toa cenlros de 
trabajo dOnde el obnsro es obllga<lo a vonder su fuorta de trabajo. a los 
bamoa en loa que el mlamo obrero, considerado como mercancia- fuerza 
de trabajo- • obllga<lo a reproduCir as1a, al menor costo poalble. 

2-DOMINACION IDEOLOGICA -que actúa de acuerdo con loo lnleraaes 
eoonómtcoa de la clase dOminame. mtWitando tmpOd•r que laa muas tomen 
eoncienOa de au Sftuación y entorpezcan su proceso de acumulaci6n, tsta 
ldeologla lrall de lnnu.r en las maaaa InculcandO el lnO.,..duOioamo y la 
rllignaclón ante los problemas. asl como el moldo a la repr ... ón. Asl, por 
..-plo, el impadomento conbnuo de mendaatar y potenciar la cultura de 
- (clan• de elubl, cinelorum etc. .. ). La cultura burgu- M intenta 
Imponer tamboen a traVéS de la reprUión aaxual 

3-DOMINACION POLmCA-qua 1e manofoaala en la falta de n-des 
polftocaa elemantalaa y en la repr1006n; esto ae acrecienta por la politica de 
los ayuntamientos que supedita los 1nter..., de lot bArrios • los intereses 
económteoa p~ la manilestacoón mb cloro del reg1man fucí811 y del 
tlatema capllallola en general, es 11 Ley de Adm•nlsuactón Local que sirve 
a lo• lntornes de los especuladores. 
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11 - LA LUCHA EN LOS BARRIOS 

A medo<la quo la clase Obr.,... ha odo tomando conciencoa y postura claro 
da defensa do los problemas que se le plenleon en la f~ca. oo ha ido 
desarrollando eotNc:turQ de lucha en loa barrios. La clato ltú>ajedore ha 
eomanzado a darte cu.-.ta de que su explotación no •• dl sólo en au trabajo. 
aunque , .. ., '-te de una forma m .. dttecta y clara., ajno que M exbencM 
deodo ol lugar del !rebajo a los damA$ lugar" dando el obre<o roollla .., 
aclovldad. 

Asl hemos asislldo al lenómano del naclmiorllo, prtmoro y de au pro
grealva polilozac¡ón después, de las dolaren!" plalaformu ablor1u do lucha; 
a-socfaclon• de vecinos. amas de casa. centro~ aoclal11. 

Ellu plalaformaa obler1u o legales han cumplido y cumplen aun, un 
pepol fundamanlal en la oxlenalón de la lucha do masas y aon un meodlo 
actualmente muy Importante para llevar a las maaaa 1 una educación revo
lucionaria, alladoendo a fas consignas relvlndlcalovao, las qua M r.roeron a 
lormas do dominación consustancial" al capolallsmo. 

111 - LOS OBJETIVOS DE LA LUCHA EN LOS BARRIOS 

Nuos1ro Idea fundamonlal a la hora de dorigor nuoolros eofuerzos paro la 
lucha en loo barnoo, • la de la edUCaCión revoluclonana do lu m..., y 
creaCión do loo 6<gonos Obr"""' y populatoa P01a o¡Jo "- do ootar en 
con1ac1o vivo y permanenle con todos los proble<ru~t del bamo. sólo uf 
podrtmot dar eltemabvu prQSHas a cada una de laa 11tuaetonM que se 
planleon y colocamos de eota manera a la cab&za de leo luchu. Debemos 
tener preaerne que nueatra lucha no es puramente re.vmdlcatrva alno que 
va dltoglda a crMr las condiciones necesartao paro el d ... rrollo del poder 
obrero y popular on loo barrios médl011lo la pr6ctiCI educltlva en la auto
geollón de hloo. 

En Olla aenlldo nueotre actuación dobo Ir encaminada a , 

1 -potenciación y coord1naclon de lodos los plat•lormae legalot 1bfer181 
exlatentee o que puedan orearse. oponiendose • las organ1zac1ones 
corporallvltl&l del régimen. 

2- Parlicipsclón y creeclón de COMITES UNITARIOS de barrio, quo 
englobando 1 las vanguOidou n11urolea do lu luchal. sean of em
brión do loo futuros 6<ganos de pode< cbl'e<o, 

3-PartJCoplción y creación de Coord.,adores Unotariu do barrio que 
ln61ogarnonlo • lu Coordon1doru obraras y oatrochamente unidos 
a 6stu, am!)lion loo frentes de lucha 

4 - Eelrochat cedo vez m's los lazos on1re el movlmoento obraro y el 
mO'f'•tniento popuiAT en los barnoa. 

5-Donunc<ar la farsa elocloraJ que se propone poro too Ayunlam!entos. 
Tandor hacia el control en loo bortloo do loo blanu Inmuebles, 
le<mlnando con lo Hpoculaclón del ..,elo . 
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RESOLUCION SOBRE LA JUVENTUD 

La olt,..c•6n da la juventud -~ola y ele sus problemas en general, .. 
uract..,zan por la .. plotaclón que la burgyaala y la dictadura ha ejercodo 
sobre ella. 

Hacemoe el anéhlia en base a dos eategoriu dilt~ntAt en que •• ""'eve 
la juventud trabajadora y aslud"'n~l. ya que el la problemAiica general as la 
ml.sme. aut caract.,lsbcas son distmtas. 

OPRESJON Y ALIENACION DE LA JUVENTUD 
Que adom6s de manifestarse en tos aspectos pollllco, familiar, consumo, 

sexual y cultural, ae matorfallza en el papel que a la juventud ae la haca 
Jugar en esta sociedad sometida siempre a unoa lntoreaea metoriales y 
econ6mlcoa del deaarrollo del sistema capotallsta espahol, a trevét de unos 
inatrumentot que la burguesla ha creado prectaamente para que cumplan et 
papal de •ometimlento, control, opresión y anulacion da to• derechos Vttales. 

LA JUVENTUD OBRERA 
Hay qua d81taear que on al ereeuniento econ6...,eo eapahol raafozado 

en be .. a un dM&Irollo ondustrial, ha tenido IIPeeoaJ lmpor1anela el trabajo 
de la Juventud. qua ha eltado aometode a unas condlelonea de tobr-plota
c•6n a todoa loa noval.._ 

- D•tcnmtnaclón de puestos da trabajo de la juventud, y d•viaí6n de 
categoriaa: aprendices. peones, p¡nches. "Pec•ahatas. etc. 

- Otacnmlnaclón ao.lariaJ: salarios més bajoa que loe normal... reg...
ladol por la ley. 

-Periodos de aprendizaje muy largos y no por lntoreaas da formaco6n 
11no por mantener um salario més bajo durante mh tiempo. 

-Gran cantidad de contratos eventuales por cortos pe nodos do tiempo: 
destajos. contratos de trabajo por horas, Ole. 

-Periodos do prueba que suponen un mayor control do la persona. 
-Contratos do trabajo que tienen que contar con la autorización del 

padre o tutor. 

Todas eates eeractGif.stlcas unidas a una mayor vitalidad aupOnen que 
la )u\'lntud sea una fuerza de mano de obra muy importante, ya que con 
tm rendlmltJnto mayor cuesta menos a la burgueeia que tampoco tiene que 
pagarlas puntoo. ni pluses da antiguedad •• por lento haca que aua benafocios 
sean mayorae. 

La exc .... va d•v••ón de puestos de trabajo, cflferencJas Mlanat•. etc .. 
crea un dt"-ncia.rnitnto y unas difefWM:ias .,,,. esta rNsma juventud a te 
hora de tomar una postura respecto de un problema comUn genetal. Esta 
caractetlstaca ve muy ligada al proceso de marg•nac.on aoeial que la Jw..,. 
tUd ha oufndo en las fAbricas. 

LA MUJER TRABAJADORA EN ESPAAA 
Dentro dol mismo punto (Juventud obrore) y por tenor una caractorlalica 

espacial •• allua el estudio de la mujer trabajadora en Eapana. 
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En el panodo de ••Pansión econ6m•ca. en o1 auge dol eaptl&lisrno 
eopaftol. la burguesla necesila de mb meno do obra ban1ta y es entonces 
cuando echa mano de las mujeres. 

Ellas. son lnlrodueódaa en la produeeóón en una .,tuaeóón deovontajosa 
retpecto al hombre: fa ideofogta qua mantuvo • la mujer en au casa v aJ 
SefVICIO del hombre w la misma que las tfBSC)asa. y en ett1 mi.,. situación. 
al trabaJo. Aal la mu¡er va a ocupar y oc~ unos pueotoa de tnlbajo doscn· 
minado: (NMC•ot. agricultura) y sometida a unoa ularios m6s bajos. 
Y ademu clotpu6e ele acabada la jamada toone que cumplir con las laboras 
ele au casa que hasta ahora venia haciendo, trabajo quo no ee considerado 
en ftl& aocledad ya que no es un trabajo productivo, por tanto no tiene 
valor 

Lo principal necesidad que lleva a la mujer a buaear trabaJo "" la ayuda 
económico familiar, debido e lO$ bajos salarlos dol hombro y a la ceresuo ele 
la vida. 

EL SERVICIO MILITAR 

- PGflodo Improductivo y represtvo que hace que ol joven se margine 
do Jos problemas sociales de la reandad. 

- Ull•ma eaeuola del régimen. obllgatona para todo joven oapaftol mayor 
de 21 ol\os. deslónade a completar la educaCión alienante en dlllensa 
da 101 tntareses del sistema. Su caracter obl•oatono es otra pl'\leba 
Hleehva que utJIJZa el satema. y que aumento las drhcultades 6e la 
juvonlud a la llora de colocarse. Adomb el reglman mediante su 
clemagog'a y repr.,.ón earacterfsheas •nculeo a loa jóvenoa una ideo
lag•• pseudopatrióhca. en clafonsa de aus lntare01a contra el e<>em go 
Interior (aubvers•ónl y en la oprealón de loa puobloa coloniales 
(Coulo, Malilla. Sellara). De esta manera el llatema pone a su sor· 
vicio e lada la juvenlud. a le que en caso extremo no dudar6 en 
utilizar. 

En lo crlala actual. el gobierno franquiatn se ho permitido el lujo do 
•adelantar quintas• como medio do tener controlado a In juvontud. cuya 
fuorzo explosivo y rolvlndlcallvo, ropr0$anta un serlo peligro paro al régimen 
dlctalorial, on las aclualas circunstancias. 

En resuman. unido al paro. división, aobreexplotaclón y folla do puostos 
de trabajo en la crisis actual, que afecta a una gran parte do la juventud. 
tanto obrora eomo estudiantes y profesional. da Jugar a un dNC.Ontento gene
rol entre ol aeolor joven que está tomando conciencia do lo reaiiOad, y orga· 
nlzando au defensiva contra la Dictadura. que ullllu lodos la. medóas ropr& 
&IVOS para controlar los mOVImientO$ do lucha y acc:.ón directa, huatgas. ma
"''"tacionH. cada vez. más importantes. 

ALTERNATIVA POLITICA DE LA VANGUARDIA JUVENIL 

Consideramos que la altema•óva polotoca do la vonguardia luven•l trab& 
jadonl no puada ser distinta a la de la clase trabajadora. y como tal. par· 
tlcipa ocllvamente do las fuellas y accionas dlleetu (paros. huelgas. maní· 
festaclonn que ae estan dGSatroUando de una forma cada vez m6s impor
tanlo on todo el palo. Por lo tanto, creernoa que la alternallva pollllea que. en 
la Ponencia Pollllea. se da a nivel da olaae trabaladoro, Incluyo también a 
la Juventud obrara. 
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RESOLUCION INTERNACIONAL 

la apanción de la burguesia y su superior ota;>11 do dominio 1m_,• 
nsta pone ... p<Jmer plano la nec8Sidad de la lnlc<Nclonahzacl6n de .. 
lucha por el aoclalismo. El penodo actual caractero:ado como l._¡ansmo. 
estado aupremo del capitalismo. en el que aa opere la lntemeclona!Jzación del 
Up1tal, •poca de revoluci6nes, plantea con crudeza la neees•dad oojattva 
de la revolución aoclalista y resalta • un pnmor plano la neceaidad del inter
nacionalismo proletano. 

El elemonto bblco de nuestra &Stratag•a 1nternac•onal lo conalituye 1a 
exposición de los obJetivos hlatóricos det proletariado Internacional obtenido 
en baso al m6todo marxista 

REVOLUCION SOCIALISTA MUNDIAL 

Entonelemos le revolución SOCialista en Eopa,..., parte mtog..,to do la 
revolución aoc;ahata mundial y acetorodor do la crisis revoluclonana en toda 
Europa. ten•endo en cuenta la situación mtemeelonat de dominio da la explo
tae~on y opreaion ,.._;a.hsta. Mas es111 realidad ea cambl""'-- Oe una parto 
ta crtsas ~cJ•ca d.t cap¡ta! vu.tve a amenazar como en los ~~- tiempos a 
la cll .. obrera con la crec1ente perdida de poder ad<tulsiUvo ele los aalarios. 
con al aumento del pero y el Muro da mlaana aoctal. Oe o:ra, al lmpenali8mo 
Y'ltlkl ha 1111rftdo 111 una 6poca ele den'tllea lntamaclonoln ..,.,_ por pe
quelloa puel>loa compueotoe en IU meyorla por campoelnoa pobres como 
111 Laot. C.mboya y Vietnam-

En loda Europa. la CEE lejos de lograr conslllult una unidad econom•ea 
autoooma e Impulsar el capitalismo, conhrma la lncepac•dad de las burgu• 
liJas nacionales para IndependiZarse de la tutela USA. 

En la URSS y la Europa del Eale la QG$ilón burocrAttca conlra los Ira· 
bafadorn dlffculla cada die la conaeoucl6n do una vordadore economla 
aoclallsla. 

La lendancla de la URSS a Clopendar de los cr6d110s de l•s Importaciones 
da mad•os de producción ,de compleJos induOinaiH de loa pa1aos capllailslas 
y al retraso de la producltvidad en lodo el esle, lllJIIvado por la can'8rl 
armamenhala de le URSS agudiza au dominación aobre 111 democracias 
popular• tn los terrenos econonuco y PQitt•co . 

Los grandes auceaoa a que Europa y el mundo •tan abocados colocan 
a los trabajador .. a la C<lbeza de todas las luchas aoc aJos y nactonalos con 
una aola solución: LA AEVOI.UCION SOCIALISTA 

OECLARACION : 

LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS OE ESPANA conscientes do esta r..,_ 
hdad CONSIDERAMOS : 

1 -La calda de las dlctaduru do Grec11 y Porlugal en mad•o de la 
agud1zaclón de las luchas de clases en lodo Europa, coloca al regl· 
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men fatc.Jsla de Franco en crttit. con'lllnte e ,rr...,erl.lbte y acelera 
el proe..o hac:oa la exproplae16n do la burguesia y dol poder do los 

ConHjos Obreros. 

2-Oonuncoamos las estructuras do lo CEE, como Instrumentos al ser
vido del capitalismo mtemactonel y declaramoe quo no • ese nues-
lro objec~vo, Sino una Europa Soeiabtl& en la quo ao hayan abolido 
las relaciones da producc•ón oapotahSlas y el poder pohuco y econo
mieo, .. t6 en menos de le clase trabajadora. 

3-Noe pronuncoamoe por el cese de la poh11oa colonieillla dol go
bierno eepa~ol on el Sahara. afirmando ol derecho Inalienable que 
poaee el pueblo saharaui a la autodeterminación, ain Intervención 
modlalizadora de potencia colonial a1guna. Atl mismo reef~rmamos 
al derecho del pueblo marroqul y solo de éale, a pronunciarse sobre 
la cuoalion do Ceula y Melllla. Apoyamos la luah~ do loa dernh pu• 
blos coloniales en su lucha contra al lmperlall•mo. 

• -La bien ganado independenCia da los pueblos angolanos, mOl:am
biquellos y gulneanos. mis la victorta del pueblo camboyano, lao
tiano y vialnamlla animan al pueblo palnlono en au lucha conlra el 
tionlamo, punta de lanza del lmper1ahomo "" el MediO Onenle. 

El Ealado de l$nlel, con la ayuda do loa r .. ceoonorioa •-
"ernpro M muy flol en cumpti r la millón indlceda por el 
lmpenaliamo intemeeionaJ de l1qutdar loa focoa revolue~onanos que 
aparacen on la zona dal Medio Onente. La \'lctima mu directa ele 
aota poiftioa do la burguesla mlorn..,.onal, ao el pueblO pal-no. 
Apoyamos la dura lucha que 118\'a el pueblo palaollno con1ro el 
Estado de Israel. pnmer obetéculo que encu.ntran lu masas traba
jadoras y campesinas árabes y judfos, on au marcha por Instaurar 
una soeiedad aoeialista que englObe a lodos los pueblos do 
la zona. 

5- Llomamoo lgualmenle a generollzar la aolldartdad activa con el pu&
blo chileno, apoyando la heroica lucha en la clandestinidad de 
lodos los mllllanlea de las organlzaclonoa de Izquierda M au com· 
bale contra la dictadura mllilar de la burguoara chilena. apoyada 
por el Imperialismo norteamericano. 1 Chile vencer A l. 

8-Mostramos nuestro apoyo decidido a la clua obrara y a la juvenlud 
de los mal llamados Paises SOCialillu, por la conqulola de la 
hbertad y derechos conslrellidos por la burocrac1a dependiente del 
Kremlln. 

7-Cona•deramos como estado med•tmineo lA noc~dad d• organtZar 
a la clue y partulos obreros de loe esladoo nberot>oo y fundornontal
mente a Jos }óvenes para ehmtnar la pr-.encia lmperial•sta ., el 
modolerr'"eo y ax;gir la ret•rada do lodu lu - y&nqUio de 
nlatree. 

8- Nos manifeatamos contra el armamenhsmo, que aupone una presf6n 
y une amenaza pata el proletariado mundial Denunciamos 1& presión 
del lmpanaliamo y la ausencia del lnlomaclonaliamo prolo18r1o de 
loo pa1aoa aoclal~alas • 
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t-Condenarnos la aoc.aldemocrac•a que con la go:llón Q\.11 1\ac:., del 
copolal. partocopando ero gobiemos burguMM llombran la c:onfuSi6n 
anlro lu folu obre<as. ero la medida an que _, doltn*>reo da los 
,.,.,.... dal c:apolal, lralcionando de Mla manora lot lnle<
ttist6ficos de la clase obr•L 

10-Apoyamot al Partido Soc;iolrsla Porlugu6s an ti combala que danlro 
de la marc:lla de los ltabalador• por1ugu- llacia el eDCialoamo. 
llevan contra toa que quteten 1mponer al pueblo por1ugufl una dtcC. 
dura m1ht11 de ear&eter corporatt-,iata Reehazamoe los tntWJios del 
M F.A y del P.C.P. de bloqu•r la marcha da la claaa u·-Jadora 
htcla tu autoorganlzaclón y hac1a la potenciación de au órganos 
eutOnomoa de clase. Apoyamos a lat organ•.raclones autónomas de 
loo lrabajadoreo y que éslos han conslruldo como madlo de luelta 
contra el capital y estamos contf'l loa aparatoa burocrlitlcos que 
como la Alamble Nacional Popular ao lo quiere Imponer por decrelo 
a la clase lrabo)adora 

En dellnlllva. las J.S.E. reahrman au condición lnlemaclonallsta llevada 
en la IUSY torzando para que la lntemac1onal Juvenil ae con-,uwte en punta 
da lanza do la juvenlud obrara y osludianW. en la lucha por el socialismo 
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